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INTRODUCCIÓN 
 
Dentro del plazo estipulado en el Cronograma del pliego de condiciones del presente proceso de Pliego 
de Condiciones pública, presentaron preguntas y observaciones al pliego de condiciones las siguientes 
empresas, y se procede a su respuesta por la Universidad como se relaciona a continuación: 
 

1. Observaciones presentadas por MAPFRE COLOMBIA, el día 31 de mayo de 2022 hora15:26 
pm 

 
Observación No. 1.  
 
Agradecemos para todos los seguros objeto de la presente licitación, publicar el informe de 
siniestralidad detallado de los últimos 3 años, indicando, póliza, amparo afectado, fecha de ocurrencia, 
fecha de pago, valor indemnizado y valor en reserva. 
 
Respuesta No. 1 
 
La Universidad aclara que dentro del cronograma de la Pliego de Condiciones, numeral 2.1 
CRONOGRAMA del proceso se incluyó la entrega de los documentos de carácter confidencial, los 
cuales fueron detallados en el numeral 2.3 ENTREGA DE DOCUMENTOS CONFIDENCIALES, a 
saber:  
 
a) Balance General y Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2021 
b) Estado de Pérdidas y Resultados 2021 
c) Formulario de Infidelidad y Riesgos financieros  
d) Formulario de Responsabilidad Civil Servidores Públicos  
e) Formulario de Protección de datos (Cyber) 
f) Formulario de casco aviación (Drones) 
g) Siniestralidad Grupo 1 con corte a marzo de 2022 
 
De acuerdo con lo anterior, la Universidad remitió la información a las compañías aseguradoras que 
así lo requirieron de acuerdo con los plazos señalados para tal fin, en el que incluía la Siniestralidad 
Grupo 1 con corte a marzo de 2022.  
 
Por lo tanto, la Universidad no acoge la observación. No obstante, una vez adjudicado el proceso de 
selección, el proponente favorecido tendrá acceso a todo el historial de siniestros de la Universidad.  
 
Observación No. 2.  
 
Agradecemos confirmar sí en caso de adjudicación aplican impuestos municipales y/o 
departamentales, caso en el cual solicitamos se detallen los mismos indicando concepto y porcentaje. 
 
Respuesta No. 2 
 
La Universidad aclara al interesado que el contratista pagará todos los impuestos, tasas, 
contribuciones y similares que se deriven de la celebración y ejecución del contrato, de conformidad 
con la ley colombiana. Sobre este particular, la Entidad además del IVA, efectuará los descuentos y 
retenciones pertinentes, de acuerdo con el Régimen Contributivo al que pertenezca el proponente. 
 
Observación No. 3.  
 
Amablemente solicitamos a la entidad publicar el RUT y el certificado de disponibilidad presupuestal 
– CDP. 
 
Respuesta No. 3 
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La Universidad aclara al interesado que el RUT, se entregará al adjudicatario del proceso de selección, 
una vez se surtan los trámites de facturación electrónica. 
 
Respecto a la información del Certificado de Disponibilidad Presupuestal, la misma se encuentra en el 
documento de pliego de condiciones, numeral 1.6. VALOR ESTIMADO DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN A LARGO PLAZO. 
 
La Universidad aclara al interesado que de conformidad con lo planteado en el numeral 2.3. del pliego 
de condiciones, el documento de Certificado de Disponibilidad presupuestal No 349 del 29 de abril de 
2022, debió solicitarse por el interesados dentro del término propuesto en el cronograma del proceso, 
de manera que los mismos fueron entregados hasta  la  fecha,  hora  y  en  los  correos  previstos  en  
el  cronograma, a quienes lo solicitaron. Sobre el particular es preciso anotar, que de acuerdo con el 
numeral 2.3 del pliego de condiciones, el proponente que no requiera la información dentro del plazo 
estipulado en el Cronograma no podrá alegar favorabilidad de la Universidad frente a los que sí la 
requirieron, ni solicitar extemporáneamente los mismos. Tampoco podrá alegar desconocimiento de 
ninguna índole que no le haya permitido formular su propuesta o hacerlo en condiciones diferentes 
frente a los demás proponentes.  
 
Por esta razón, no se acoge la solicitud, sin embargo, una vez seleccionada la oferta ganadora, se 
entregará a solicitud del adjudicatario, copia de los documentos referidos. 
 
En cuanto a la Resolución de Rectoría número 405 del 13 de mayo del 2022 que autoriza un cupo 
para comprometer vigencias futuras, como quiera que se trata de un documento público, puede 
consultarse en el siguiente link: 
 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=100305 
 
Observación No. 4.  
 
Solicitamos a la entidad informar el correo electrónico al cual se deberá enviar la facturación 
electrónica en caso de adjudicación. 
 
Respuesta No. 4 
 
La Universidad aclara al interesado que, el correo electrónico para efectos de facturación electrónica, 
será suministrado al adjudicatario del presente proceso de selección, una vez se llegue el momento 
del pago de las primas 
 
Observación No. 5.  
 
Amablemente solicitamos a la entidad confirmar si ha presentado algún tipo de afectación por los actos 
de: Huelga, Motín, Asonada, Conmoción Civil, Terrorismo y Sabotaje, a los bienes e intereses 
patrimoniales por los que son legalmente responsable con ocasión a las manifestaciones derivadas 
del paro nacional. 
 
Respuesta No. 5 
 
La Universidad aclara que dentro del cronograma de la Pliego de Condiciones, numeral 2.1 
CRONOGRAMA del proceso se incluyó la entrega de los documentos de carácter confidencial, los 
cuales fueron detallados en el numeral 2.3 ENTREGA DE DOCUMENTOS CONFIDENCIALES, a 
saber:  
 
a) Balance General y Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2021 
b) Estado de Pérdidas y Resultados 2021 
c) Formulario de Infidelidad y Riesgos financieros  
d) Formulario de Responsabilidad Civil Servidores Públicos  

http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=100305
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e) Formulario de Protección de datos (Cyber) 
f) Formulario de casco aviación (Drones) 
g) Siniestralidad Grupo 1 con corte a marzo de 2022 
 
De acuerdo con lo anterior, la Universidad remitió la información a las compañías aseguradoras que 
así lo requirieron de acuerdo con los plazos señalados para tal fin, en el que incluía la Siniestralidad 
Grupo 1 con corte a marzo de 2022.  
 
Por lo tanto, la Universidad no acoge la observación. No obstante, una vez adjudicado el proceso de 
selección, el proponente favorecido tendrá acceso a todo el historial de siniestros de la Universidad.  
 
Observación No. 6.  
 
Para acreditar la experiencia del proponente contemplado en el numeral 4.3.1., amablemente 
solicitamos a la entidad sea aclarada la cantidad de certificados permitidos para acreditar la 
experiencia del grupo único.   
 
Respuesta No. 6 
 
La Universidad aclara al interesado que el proponente podrá acreditar la experiencia que le permita 
habilitar su oferta, con mínimo un contrato y máximo, la cantidad de contratos que sean suficientes 
para demostrar que, sumados todos ellos, el presupuesto sea igual o superior al 100% valor del 
presupuesto descrito en numeral 1,6 del pliego de condiciones, para la vigencia fiscal 2023 ($ 
5.174.359.772) según expresado en SMMLV del año 2022 (5.174,35 SMLMV) 
 
Observación No. 7.  
 
EXCLUSIÓN ABSOLUTA DE CORONAVIRUS  

 Para todos los seguros objeto de la presente contratación, agrademos incluir la siguiente exclusión: 
Exclusión COVID -19 / Enfermedad Infecciosa Sin perjuicio de cualquier disposición en contrario, este 
seguro excluye cualquier pérdida, daño, responsabilidad, gasto, honorario, multa, sanción o cualquier 
otro monto causado directa o indirectamente, en relación con, o que de cualquier manera implique o 
surja (incluyendo cualquier temor o amenaza de este) en el presente o futuro, por: 
 
•Cualquier enfermedad infecciosa, virus, bacteria u otro microorganismo (ya sea asintomático o no); o 
Coronavirus (COVID-19) incluyendo cualquier mutación o variación del mismo; o Pandemia o 
epidemia, cuando sea declarado como tal por la Organización Mundial de la Salud o cualquier 
autoridad gubernamental. Si el asegurador alega que, debido a esta exclusión, cualquier monto no 
está cubierto por este acuerdo, la carga de probar lo contrario recaerá en el asegurado."  
 
"Exclusión de Pandemias/Epidemias/Enfermedades por Coronavirus No obstante cualquier 
disposición en contrario en este seguro, la póliza de seguro o suplemento a los mismos, este seguro 
no cubre las pérdidas (múltiples o individuales), reclamaciones, daños a personas o bienes, 
responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier 
gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja 
de, que resulte de o en conexión con, o miedo a una epidemia o pandemia (declarada o no como tal 
por las autoridades competentes) o enfermedad infecciosa real o percibida incluido pero no limitado a: 
 
 a) Enfermedades por coronavirus (COVID-19);  
 b) Síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2);  
 c) Cualquier variación o mutación de lo arriba.  
 
Este seguro también excluye cualquier pérdida, reclamación, daño a personas o bienes, 
responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier 
gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja 
de, resultante de o en conexión con cualquier acción llevada a cabo o fracaso a la hora de tomar 
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medidas para controlar, prevenir, suprimir dicha epidemia, pandemia o enfermedad infecciosa o 
cualquier variación o mutación de la misma 
 
Respuesta No. 7 
 
La Universidad no acoge la solicitud. El pliego de condiciones establece para cada uno de los ramos 
de seguro objeto de contratación en el presente proceso, que el proponente deberá indicar a través 
de condiciones generales y/o particulares, las exclusiones aplicables a este seguro, aclarando además 
que cualquier exclusión que conlleve a dejar sin efecto algún amparo, cláusula o condición otorgada 
por el proponente se tendrá por no escrita. 
 
No obstante, se le aclara al Interesado que, en el Formato técnico de cada ramo, se incluye dentro de 
las cláusulas adicionales la no exclusión, para aquellos proponentes que contemplan esta exclusión 
en sus contratos, con el siguiente alcance:  
 

NO EXCLUSIÓN DE EVENTOS 
RELACIONADOS CON COVID 
19 

En virtud de la presente cláusula se deja sin efecto las 
exclusiones que tengan por objeto dejar sin cobertura los 
siniestros excluidos de cobertura por estar relacionado con el 
COVID 19. (Esta cláusula opera solamente cuando la 
aseguradora contempla dentro de sus exclusiones la relativa 
al COVID 19). 

 
El ajuste se verá reflejado mediante Adenda. 
 
SEGURO TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES:  
 
Observación No. 8.  
 
Agradecemos suministrar la siguiente información para cada uno de los riesgos a asegurar, con base 
en lo establecido en el Decreto 4865 de 2011 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
reglamentado con la Circular Externa 011 de 2013 por la Superintendencia Financiera de Colombia, 
por el cual las compañías de seguros que comercializan la cobertura de terremoto en Colombia deben 
suministrar información de los riesgos asegurados a esta Superintendencia, con el propósito de 
estimar las reservas técnicas del ramo: 
 

Nombre Descripción  

Valor asegurable 
inmueble 

Corresponde al valor asegurable para la cobertura de inmueble. 

Valor asegurable 
contenido 

Corresponde al valor asegurable para la cobertura de contenido (muebles 
y enseres, maquinaria y equipo, mejoras locativas, mercancías, etc.) 

Municipio Corresponde al Municipio en el cual se encuentra ubicado el inmueble. 

Departamento Corresponde al Departamento en el cual se encuentra ubicado el 
inmueble. 

Dirección del inmueble Corresponde a la dirección completa en que está ubicado el inmueble 
(Nomenclatura Oficial Vigente). 

Coordenadas 
Geográficas 

Corresponde a la localización geográfica del inmueble asegurado 
expresada como Longitud y Latitud. Estas coordenadas geográficas 
pueden ser estimadas con un dispositivo de posicionamiento global (GPS) 

Número de pisos Corresponde al número total de pisos que tiene el inmueble. El número de 
pisos se debe contar a partir de la planta baja sin incluir sótanos. En caso 
que el edificio se ubique en zona de lomas y por la pendiente del terreno 
esté escalonado, el número de pisos debe contarse a partir del piso más 
bajo. Cuando existan mezanines estos se deben contar como pisos 



Informe de respuestas a observaciones presentadas por los posibles proponentes al pliego de condiciones – “Invitación Pública para contratar las 

pólizas del grupo No. 1 del Programa de Seguros de la Universidad Nacional de Colombia 
 …….. 

 

13 de junio de 2022 

 
 

Página 6 de 148 

Rango de construcción Corresponde al rango del año de construcción de la edificación: -Antes de 
1963 -Entre 1963 y 1977 -Entre 1978 y 1984 -Entre 1985 y 1997 -Entre 
1998 y 2010 -2011 en adelante 

Uso riesgo Corresponde al uso actual del edificio. Ejemplo: Residencial, Oficinas, 
Parqueaderos, Salud, etc. 

Tipo estructural Corresponde al material de construcción que soporta la estructura. 
Ejemplo: Concreto reforzado, Mampostería, Acero, Madera, Adobe, 
Bahareque o Tapia. 

Irregularidad de la 
planta (Opcional) 

La irregularidad de la planta hace referencia a una distribución asimétrica 
de los elementos resistentes. Registre si el inmueble tiene o no 
irregularidad en planta. 

Irregularidad de altura 
(Opcional) 

La irregularidad en altura hace referencia a una distribución no uniforme 
de los elementos resistentes en la altura del edificio. Registre si el 
inmueble tiene o no irregularidad de altura 

Daños previos 
(Opcional) 

Daños previos hace referencia al evento en el cual la estructura del 
inmueble sufrió un daño por causa de sismos previos. Registre si el 
inmueble tiene o no daños previos 

Reparados (Opcional) Partiendo del hecho de daño previo, registre si los daños fueron reparados 
o no. Lo anterior teniendo en cuenta que reparar implica proveer de nuevo 
a la estructura de su capacidad sismo resistente, por tanto, si la reparación 
solo consistió en resane superficial se incluirá en “No reparados”. 

Estructura reforzada 
(Opcional) 

Si la estructura ha sido reforzada se deberá indicar si el tipo de refuerzo, 
registre si corresponde a trabes coladas en sitio o trabes prefabricados o 
no tiene trabes. 

 
Respuesta No 8. 
 
La Universidad aclara que, con la información suministrada en los Anexo No. 2 Relación de inmuebles 
y Anexo No 3 Relación TRDM del Pliego de Condiciones para contratar las pólizas del grupo No. 1 del 
programa de seguros de la Universidad, el interesado puede realizar su oferta para participar en el 
proceso.  
 
Por otra parte, La Universidad aclara que conforme a lo establecido en el Decreto 4865 de 2011 emitido 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Circular Externa 011 de 2013 por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, el reporte debe realizarse sobre los riesgos asumidos por 
la aseguradora, motivo por el cual, la información solicitada será verificada por las partes, una vez 
seleccionado el contratista. 
 
Observación No. 9.  
 
Amablemente solicitamos que en la relación de riesgos los valores asegurados estén discriminados 
por ítem y/o rubro asegurable (edificios, muebles y enseres, dineros, etc.), por cada predio y/o riesgo 
individualmente asegurable, con su respectiva dirección de nomenclatura.  
 
Respuesta No 9. 
 
La Universidad  aclara al interesado que el valor de los bienes asegurados, se encuentra determinado 
por el valor de los inventarios de la Entidad, los cuales se incluyen de manera global, en el Anexo No. 
2 Relación de inmuebles y Anexo No 3 Relación TRDM, con lo cual el proponente puede realizar su 
oferta, precisando que dentro del mismo se discriminan los valores de los edificios y sus valores 
asegurados.  
 
Respecto a la solicitud de suministrar la relación detallada y valorizada de los riesgos objeto de 
aseguramiento, indicando valor asegurable de cada uno de los ítems ej. edificios, contenidos, 
maquinaria equipo electrónico, La Universidad no la acoge, porque dentro de las condiciones técnicas 
que estructuran el seguro de todo riesgo daños materiales para el presente proceso de selección, las 
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cuales están relacionadas con las necesidades de cobertura de la Entidad, se incluye la cláusula de 
valores globales para “acordar con la aseguradora que los valores asegurados y/o asegurables 
aplicables para la presente póliza, corresponden al costo global reportado para cada uno de los grupos 
de bienes e intereses asegurados (Edificios, Muebles y Enseres – Equipo Eléctrico y Electrónico – 
Maquinaria y Equipo, bienes en Comodato y demás bienes en general), de conformidad con lo anterior, 
la Compañía acepta que los valores asegurados y/o asegurables operan bajo la modalidad de Valores 
Globales para todos los efectos previstos en la presente póliza, incluida la  aplicación a la regla 
proporcional que lleve a cabo la aseguradora y que se derive de un seguro insuficiente o infraseguro, 
si es del caso; y por lo tanto la Aseguradora no exigirá valoración individual de los bienes que 
conforman cada uno de los grupos de intereses asegurable; precisando además que en caso de 
siniestros, los soportes de entrada al almacén o certificación que haga sus veces, solo se debe tener 
en cuenta para efectos del interés asegurable, pero en ningún caso y bajo ninguna circunstancia será 
tomada como base para la liquidación del siniestro”. 
 
No obstante, la información solicitada será verificada por las partes, una vez sea seleccionado el 
contratista. 
 
Observación No. 10.  
 
Solicitamos publicar el listado de tallado de los bienes históricos y obras de arte 
 
Respuesta No 10. 
 
La Universidad aclara que el valor de los bienes asegurados, se encuentra determinado por el valor 
de los inventarios de la Entidad, los cuales se incluyen de manera global, en el Anexo No. 3 Relación 
TRDM, con lo cual el proponente puede realizar su oferta, precisando que dentro del mismo se 
discriminan los valores de los edificios y sus valores asegurados.  
 
Respecto a la solicitud de suministrar la relación detallada y valorizada de los bienes históricos y obras 
de arte, no se acoge, porque dentro de las condiciones técnicas que estructuran el seguro de todo 
riesgo daños materiales para el presente proceso de selección, las cuales están relacionadas con las 
necesidades de cobertura de la Entidad, se incluye la cláusula de valores globales para “acordar con 
la aseguradora que los valores asegurados y/o asegurables aplicables para la presente póliza, 
corresponden al costo global reportado para cada uno de los grupos de bienes e intereses asegurados 
(Edificios, Muebles y Enseres – Equipo Eléctrico y Electrónico – Maquinaria y Equipo, bienes en 
Comodato y demás bienes en general), de conformidad con lo anterior, la Compañía acepta que los 
valores asegurados y/o asegurables operan bajo la modalidad de Valores Globales para todos los 
efectos previstos en la presente póliza, incluida la  aplicación a la regla proporcional que lleve a cabo 
la aseguradora y que se derive de un seguro insuficiente o infraseguro, si es del caso; y por lo tanto la 
Aseguradora no exigirá valoración individual de los bienes que conforman cada uno de los grupos de 
intereses asegurable; precisando además que en caso de siniestros, los soportes de entrada al 
almacén o certificación que haga sus veces, solo se debe tener en cuenta para efectos del interés 
asegurable, pero en ningún caso y bajo ninguna circunstancia será tomada como base para la 
liquidación del siniestro”. 
 
No obstante, la información solicitada será verificada por las partes, una vez sea seleccionado el 
contratista. 
 
SEGURO RCE  
 
Observación No. 11.  
 
Amablemente solicitamos por favor confirmar la siguiente información:  
a) Ingresos 2019  
b) Ingresos proyectados 2020  
c) Valor Nómina 
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d) Número de empleados directos 
e) Número de empleados indirectos 
 
Respuesta No 11. 
 
La Universidad aclara al interesado que, de conformidad con lo planteado en el numeral 2.3. la Pliego 
de Condiciones publica, la información que solicita respecto del presupuesto, nómina y número de 
empleados, debieron solicitarse por los interesados dentro del término propuesto en el cronograma 
del proceso, de manera que los mismos fueron entregados hasta la  fecha,  hora  y  en  los  correos  
previstos  en  el  cronograma, a quienes lo solicitaron.  
 
La información que solicita está relacionada en los diferentes formularios de solicitud de seguros y 
declaratoria del riesgo que fueron entregados en su oportunidad a quienes lo solicitaron, recordando 
los términos preclusivos y perentorios del cronograma del proceso. 
 
Sobre el particular es preciso anotar, que de conformidad con el numeral 2.3 del pliego de condiciones, 
el proponente que no requiera la información dentro del plazo estipulado en el Cronograma no podrá 
alegar favorabilidad de la UNIVERSIDAD frente a los que sí la requirieron, ni solicitar 
extemporáneamente los mismos. Tampoco podrá alegar desconocimiento de ninguna índole que no 
le haya permitido formular su propuesta o hacerlo en condiciones diferentes frente a los demás 
proponentes.  
 
Sin embargo, una vez seleccionada la oferta ganadora, se entregará a solicitud del adjudicatario, copia 
de los documentos referidos. 
 
MANEJO  
 
Observación No. 12.  
 
Amablemente solicitamos incluir la relación de cargos a asegurar. 
 
Respuesta No 12. 
 
La Universidad aclara al interesado que, de conformidad con lo planteado en el numeral 2.3 pliego de 
condiciones, la información que solicita respecto la relación de cargos a asegurar en la póliza de 
Manejo, debieron solicitarse por los interesados dentro del término propuesto en el cronograma del 
proceso, de manera que los mismos fueron entregados hasta la fecha, hora y en los correos previstos 
en el cronograma, a quienes lo solicitaron.  
 
La información que solicita está relacionada en los diferentes formularios de solicitud de seguros y 
declaratoria del riesgo que fueron entregados en su oportunidad a quienes lo solicitaron, recordando 
los términos preclusivos y perentorios del cronograma del proceso. 
 
Sobre el particular es preciso anotar, que el proponente que no requiera la información dentro del plazo 
estipulado en el Cronograma no podrá alegar favorabilidad de la Universidad frente a los que sí la 
requirieron, ni solicitar extemporáneamente los mismos. Tampoco podrá alegar desconocimiento de 
ninguna índole que no le haya permitido formular su propuesta o hacerlo en condiciones diferentes 
frente a los demás proponentes.  
 
Por esta razón, no se acoge la solicitud, sin embargo, una vez seleccionada la oferta ganadora, se 
entregará a solicitud del adjudicatario, copia de los documentos referidos. 
 
IRF  
 
Observación No. 13.  
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Agradecemos publicar el formulario debidamente diligenciado, con firma y fecha SEGURO  
 
Respuesta No 13. 
 
La Universidad aclara al interesado que, de conformidad con lo planteado en el numeral 2.3. del pliego 
de condiciones, la información que solicita respecto del formulario de solicitud de seguros para 
Infidelidad y Riesgos Financieros, debió solicitarse por el interesado dentro del término propuesto en 
el cronograma del proceso, de manera que los mismos, ya fueron entregados hasta  la  fecha,  hora  
y  en  los  correos  previstos  en  el  cronograma, a quienes lo solicitaron.  
 
Sobre el particular es preciso anotar, que de acuerdo con el numeral 2.3 del pliego de condiciones, el 
proponente que no requiera la información dentro del plazo estipulado en el Cronograma no podrá 
alegar favorabilidad de la Universidad frente a los que sí la requirieron, ni solicitar extemporáneamente 
los mismos. Tampoco podrá alegar desconocimiento de ninguna índole que no le haya permitido 
formular su propuesta o hacerlo en condiciones diferentes frente a los demás proponentes.  
 
Por esta razón, no se acoge la solicitud, sin embargo, una vez seleccionada la oferta ganadora, se 
entregará a solicitud del adjudicatario, copia de los documentos referidos. 
 
RCSP  
 
Observación No. 14.  
 
Agradecemos publicar el formulario debidamente diligenciado, firmado y fechado. 
 
Respuesta No 14. 
 
La Universidad aclara al interesado que, de conformidad con lo planteado en el numeral 2.3. del pliego 
de condiciones, la información que solicita respecto del formulario de solicitud de seguros para 
Responsabilidad Civil Servidores Públicos, debió solicitarse por el interesado dentro del término 
propuesto en el cronograma del proceso, de manera que los mismos, ya fueron entregados hasta  la  
fecha,  hora  y  en  los  correos  previstos  en  el  cronograma, a quienes lo solicitaron.  
 
Sobre el particular es preciso anotar, que de acuerdo con el numeral 2.3 del pliego de condiciones, el 
proponente que no requiera la información dentro del plazo estipulado en el Cronograma no podrá 
alegar favorabilidad de la Universidad frente a los que sí la requirieron, ni solicitar extemporáneamente 
los mismos. Tampoco podrá alegar desconocimiento de ninguna índole que no le haya permitido 
formular su propuesta o hacerlo en condiciones diferentes frente a los demás proponentes.  
 
Por esta razón, no se acoge la solicitud, sin embargo, una vez seleccionada la oferta ganadora, se 
entregará a solicitud del adjudicatario, copia de los documentos referidos. 
 
Observación No. 15.  
 
Por favor incluir las siguientes clausulas para los seguros de TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES 
Y SEGURO RCSP  
 
ENDOSO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 
 

1. Esta póliza, sujeta a todos los términos, condiciones y exclusiones aplicables, cubre pérdidas 
atribuibles a pérdidas físicas directas o daños físicos que ocurran durante el período del 
seguro. Consecuentemente y sin perjuicio de cualquier otra disposición de esta póliza en 
sentido contrario, esta póliza no asegura ninguna pérdida, daño, reclamo, costo, gasto u otra 
suma, que surja directa o indirectamente de, atribuible o que ocurra simultáneamente o en 
cualquier secuencia con una enfermedad transmisible o el miedo o la amenaza (ya sea real o 
percibida) de una enfermedad transmisible.  
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2. Para los propósitos de este endoso, pérdida, daño, reclamo, costo, gasto u otra suma, incluye, 
pero no se limita a, cualquier costo de limpieza, desintoxicación, eliminación, monitoreo o 
prueba: a. para una enfermedad transmisible, o b. cualquier propiedad asegurada a 
continuación que se vea afectada por dicha Enfermedad Transmisible. 

3. Como se usa en este documento, una Enfermedad Transmisible significa cualquier 
enfermedad que puede transmitirse por medio de cualquier sustancia o agente de cualquier 
organismo a otro organismo donde: a. la sustancia o agente incluye, pero no se limita a, un 
virus, bacteria, parásito u otro organismo o cualquier variación del mismo, ya sea que se 
considere vivo o no, y b. el método de transmisión, ya sea directo o indirecto, incluye, pero no 
se limita a, transmisión en el aire, transmisión de fluidos corporales, transmisión desde o hacia 
cualquier superficie u objeto, sólido, líquido o gas o entre organismos, y c. la enfermedad, 
sustancia o agente puede causar o amenazar daños a la salud humana o al bienestar humano 
o puede causar o amenazar daños, deterioro, pérdida de valor, comercialización o pérdida del 
uso de bienes asegurados a continuación.  

4. Este endoso se aplica a todas las extensiones de cobertura, coberturas adicionales, 
excepciones a cualquier exclusión y otras subvenciones de cobertura. Todos los demás 
términos, condiciones y exclusiones de la póliza permanecen sin modificación alguna. 

 
ENDOSO PROPIEDAD CIBERNÉTICA Y DE LA INFORMACIÓN  
 
1. Sin perjuicio de cualquier disposición en contrario, dentro de esta póliza o cualquier endoso a la 
misma, esta póliza excluye cualquier: 
1.1. pérdida de información cibernética, a menos que esté sujeta a las disposiciones del párrafo 2;  
1.2. pérdida, daño, responsabilidad, reclamo, costo, gasto de cualquier naturaleza causada directa o 
indirectamente por, contribuida por, resultante de, derivada de o en relación con cualquier pérdida por 
su uso, reducción de funcionalidad, reparación, reemplazo, restauración o reproducción de cualquier 
información, incluyendo cualquier cantidad relacionada con el valor de dicha información, a menos que 
esté sujeto a las disposiciones del párrafo 3; Independientemente de cualquier otra causa o evento 
que contribuya simultáneamente o en cualquier otra secuencia a la misma. 
2. Sujeta a todos los términos, condiciones, limitaciones y exclusiones de esta póliza o cualquier 
endoso a la misma, esta póliza cubre pérdida física o daño físico a la propiedad asegurada bajo esta 
póliza, causado por cualquier incendio o explosión que resulte directamente de un incidente 
cibernético, a menos que este incidente sea causado por, contribuido por, como resultado de, que 
surja de o esté relacionado con un acto cibernético, incluidas, entre otras, cualquier acción tomada 
para controlar, prevenir, suprimir, o remediar cualquier acto cibernético.  
3. Sujeta a todos los términos, condiciones, limitaciones y exclusiones de esta póliza o cualquier 
endoso a la misma, en caso que los Medios de Procesamiento de Información de propiedad u 
operados por el Afiliado sufran pérdida física o daño físico asegurados por esta póliza, esta póliza 
cubrirá el costo de reparación o reemplazo de los Medios de Procesamiento de Información en sí más 
los costos de copia de la información de back-ups o de originales de una generación anterior. Si dichos 
medios no se reparan, reemplazan o restauran, la base de valoración será el costo de los Medios de 
Procesamiento de Información en blanco. Sin embargo, esta póliza excluye cualquier cantidad 
relacionada con el valor de dicha información, para el Afiliado o cualquier otra parte, incluso si dicha 
información no puede ser recreada, recopilada o reunida.  
4. En el caso que alguna de las partes de este endoso se considere inválida o inaplicable, el resto 
permanecerá en pleno vigor y efecto.  
5. Este endoso reemplaza y, si entra en conflicto con cualquier otra redacción de esta póliza o cualquier 
respaldo que tenga relación con la pérdida de información cibernética, la información o los Medios de 
Procesamiento de Información, la reemplazará. Definiciones:  
6. Pérdida de información cibernética significa cualquier pérdida, daño, responsabilidad, reclamo, 
costo o gasto de cualquier naturaleza causada directa o indirectamente por, contribuido por, como 
resultado de, que surja de o esté relacionado con cualquier acto cibernético o incidente cibernético, 
incluidos, sin limitarse, cualquier acción tomada para controlar, prevenir, reprimir o remediar cualquier 
acto cibernético o incidente cibernético.  
7. Acto cibernético significa un acto no autorizado, malicioso o criminal o una serie de actos 
relacionados no autorizados, maliciosos o criminales, independientemente de la hora y el lugar, o la 
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amenaza o engaño del mismo que implica el acceso, procesamiento, uso u operación de cualquier 
sistema informático.  
8. Incidente cibernético significa:  
8.1. cualquier error u omisión o serie de errores u omisiones relacionados que impliquen el acceso, 
procesamiento, uso u operación de cualquier sistema informático; o  
8.2. cualquier indisponibilidad o falla parcial o total o serie de indisponibilidades parciales o totales 
relacionadas o fallas para acceder, procesar, usar u operar cualquier sistema informático.  
9. Sistema informático significa:  
9.1. cualquier computadora, hardware, software, sistema de comunicaciones, dispositivo electrónico 
(incluidos, sin limitarse, teléfono inteligente, computadora portátil, tableta, dispositivo portátil), servidor, 
nube o microcontrolador, incluyendo cualquier sistema similar o cualquier configuración de los 
mencionados anteriormente, incluidos los asociados entrada, salida, dispositivo de almacenamiento 
de datos, equipo de red o instalación de respaldo, propiedad u operado por el Afiliado o de cualquier 
otra parte.  
10. Datos significa información, hechos, conceptos, código o cualquier otra información de cualquier 
tipo que se registre o transmita en una forma para ser utilizada, accedida, procesada, transmitida o 
almacenada por un sistema informático.  
11. Medios de Procesamiento de Información significa cualquier propiedad asegurada por esta póliza 
en la que se puede almacenar la información, pero no la información en sí. 
 
Respuesta No 15. 
 
La Universidad no acoge la observación. El pliego de condiciones establece para cada uno de los 
ramos de seguro objeto de contratación en el presente proceso, que el proponente deberá indicar a 
través de condiciones generales y/o particulares, las exclusiones aplicables a este seguro, aclarando 
además que cualquier exclusión que conlleve a dejar sin efecto algún amparo, cláusula o condición 
otorgada por el proponente se tendrá por no escrita. 
 
AUTOMÓVILES  
 
Observación No. 16.  
 
Agradecemos suministrar para la totalidad de los vehículos en formato Excel: código fasecolda, valor 
asegurado, placa, color, modelo, motor, chasis, marca, cilindraje, capacidad pasajeros y para 
vehículos pesados, el tonelaje. 
  
Respuesta No 16. 
 
La Universidad aclara al interesado que a la información que solicita respecto de los vehículos 
asegurados en la póliza de AUTOMÓVILES, se encuentra relacionada en el Anexo No 4 Relación 
Autos, con el siguiente detalle: Sede – placa UNIVERSIDAD – placa vehículo – clase – marca – tipo – 
línea – modelo – cilindraje - capacidad de carga o de pasajeros - número de motor – chasis - código 
fasecolda - valor asegurado. 
. 
Observación No. 17.  
 
Asistencia en viajes para todos los vehículos, agradecemos aclarar que excluye motocicletas y 
vehículos pesados. 
 
Respuesta No 17. 
 
La Universidad no acoge la observación. La cobertura de Asistencia en viajes para todos los vehículos, 
se encuentra contratada actualmente y aplica sobre todo el parque automotor asegurado, sin exclusión 
de motocicletas y vehículos pesados, y se precisa mantener dado la necesidad de aseguramiento de 
la entidad. Incluir la exclusión solicitada por el interesado implica, desmejorar las condiciones del 
seguro actual. 
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CASCO BARCO  
 
Observación No. 18.  
 
Amablemente solicitamos remitir la relación de embarcaciones detallando:  
a) Tipo de embarcación 
b) Uso  
c) Tonelaje  
d) Modelo  
e) Valor asegurado  
f) Marca  
g) Modelo 
 
Respuesta No 18. 
 
La Universidad aclara que el valor de los bienes asegurados, se encuentra determinado por el valor 
de los inventarios de la Entidad, los cuales se incluyen de manera global, en el ANEXO No 6.  - 
RELACIÓN DE BIENES A ASEGURAR SEGURO CASCO BARCO, con lo cual el proponente puede 
realizar su oferta, precisando que dentro del mismo se discriminan los valores de las embarcaciones 
aseguradas.  
 
Respecto a la solicitud de suministrar la relación detallada de las embarcaciones, no se acoge, porque 
dentro de las condiciones técnicas que estructuran el seguro de Casco Barco para el presente proceso 
de selección, las cuales están relacionadas con las necesidades de cobertura de la Entidad, se incluye 
la cláusula de valores globales para “acordar con la aseguradora que los valores asegurados y/o 
asegurables aplicables para la presente póliza, corresponden al costo global reportado para cada uno 
de los grupos de bienes e intereses asegurado. De conformidad con lo anterior, la Compañía acepta 
que los valores asegurados y/o asegurables operan bajo la modalidad de Valores Globales para todos 
los efectos previstos en la presente póliza, incluida la  aplicación a la regla proporcional que lleve a 
cabo la aseguradora y que se derive de un seguro insuficiente o infraseguro, si es del caso; y por lo 
tanto la Aseguradora no exigirá valoración individual de los bienes que conforman cada uno de los 
grupos de intereses asegurable; precisando además que en caso de siniestros, los soportes de 
entrada al almacén o certificación que haga sus veces, solo se debe tener en cuenta para efectos del 
interés asegurable, pero en ningún caso y bajo ninguna circunstancia será tomada como base para la 
liquidación del siniestro”. 
 
No obstante, la información solicitada será verificada por las partes, una vez sea seleccionado el 
contratista. 
 

2. Observaciones presentadas por SEGUROS SURA, el día 31 de mayo de 2022  

 
Ramo de Todo Riesgo Daño Material 
 
Observación No. 1.  
 
NO APLICACIÓN DE INFRASEGURO, por favor solicitamos disminuir en condiciones obligatorias al 
15%, en caso contrario informar si se cuenta con avalúo no mayor a dos años y que sea entregado al 
proponente adjudicatario de todos los bienes de la entidad. 
 
Respuesta No 1. 
 
La Universidad no acoge la observación. El porcentaje actualmente contratado es del 27%, conforme 
lo requiere el pliego de condiciones en el formato No 10 Seguro de Todo Riesgo Daños Materiales, y 
la Universidad precisa mantener dicho porcentaje, para no desmejorar la cobertura frente al porcentaje 
examinado. 
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Observación No. 2.  
 
Por favor solicitamos la publicación de la información Presentación de la Información del PIGT (Plan 
Integral de Gestión de Terremoto): 

1. Dirección, longitud y latitud de cada uno de los riesgos asegurados 
2. Uso del Riesgo 
3. Año de construcción de los riesgos asegurados conforme a la información del punto 1. 
4. Tipo Estructural (Concreto Reforzado, Mampostería, Acero, etc. 
5. Número total de pisos, desde el nivel del terremoto. 

 
Respuesta No 2. 
 
La Universidad aclara que con la información suministrada en el Pliego de Condiciones para contratar 
las pólizas del grupo No. 1 del programa de seguros de la Universidad, contenidas en el Anexo No. 2 
Relación de inmuebles y Anexo No 3 Relación TRDM, el interesado puede realizar su oferta para 
participar en el proceso.  
 
Por otra parte, la Universidad aclara que conforme a lo establecido en el Decreto 4865 de 2011 emitido 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Circular Externa 011 de 2013 por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, el reporte debe realizarse sobre los riesgos asumidos por 
la aseguradora, motivo por el cual, la información solicitada será verificada por las partes, una vez 
seleccionado el contratista. 
 
Observación No. 3.  
 
Sobre la siguiente condición, agradecemos pasar a condiciones complementarias, teniendo en cuenta que 
esta condición actualmente no se otorga en el mercado y más aun con las restricciones que tenemos por parte 
de los reaseguradores sobre esta cobertura. RESTABLECIMIENTO AUTOMÁTICO DEL VALOR 
ASEGURADO POR PAGO DE SINIESTRO PARA LAS COBERTURAS DE AMIT y HUELGA, MOTIN, 
ASONADA, CONMOCIÓN CIVIL O POPULAR. 
 
Respuesta No 3. 
 
La Universidad no acoge la observación. El restablecimiento automático se tiene actualmente 
contratado, en los siguientes términos: “En caso de ser indemnizada una pérdida, el límite de 
responsabilidad de la compañía se reducirá en una suma igual al monto de la indemnización pagada.  
No obstante mediante esta cláusula se restablecerá automáticamente la suma asegurada, en los 
eventos de actos mal intencionados de terceros (AMIT), Huelga, Motín, Asonada, Conmoción Civil o 
Popular (HMACCP) en el momento en que los bienes perdidos o dañados se hayan reparado o 
reemplazado parcial o totalmente para lo cual el asegurado se compromete a informar a la compañía 
la fecha exacta de reparación o reposición de los bienes afectados y a pagar la prima adicional, 
calculada a prorrata sobre el valor de la disminución en el tiempo que falte para el vencimiento de la 
póliza. Hasta un limite de $1.001.000.000”; por lo tanto, eliminarlo de las condiciones obligatorias o 
pasarlo a las cláusulas adicionales, transgrediría los beneficios que en materia de seguro se han 
conquistado a través de procesos donde prevalecen criterios objetivos de ponderación frente a las 
necesidades de la Universidad.  
 
No obstante, lo anterior, es preciso aclarar que el alcance de la cobertura determina que para que 
opere el restablecimiento automático, el asegurado debe pagar la prima adicional, calculada a prorrata 
sobre el valor de la disminución en el tiempo que falte para el vencimiento de la póliza, ajuste que se 
verá reflejado mediante Adenda. 
 
Observación No. 4. 
 
Publicar la relación de Semovientes 
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Respuesta No 4. 
 
Se aclara que el valor de los bienes asegurados, se encuentra determinado por el valor de los 
inventarios de la Entidad, los cuales se incluyen de manera global, en el Anexo No. 3 Relación TRDM, 
con lo cual el proponente puede realizar su oferta, precisando que dentro del mismo se discriminan 
los valores de los semovientes y sus valores asegurados.  
 
Respecto a la solicitud de suministrar la relación detallada y valorizada de los Semovientes, no se 
acoge, porque dentro de las condiciones técnicas que estructuran el seguro de todo riesgo daños 
materiales para el presente proceso de selección, las cuales están relacionadas con las necesidades 
de cobertura de la Entidad, se incluye la cláusula de valores globales para “acordar con la aseguradora 
que los valores asegurados y/o asegurables aplicables para la presente póliza, corresponden al costo 
global reportado para cada uno de los grupos de bienes e intereses asegurados (Edificios, Muebles y 
Enseres – Equipo Eléctrico y Electrónico – Maquinaria y Equipo, bienes en Comodato y demás bienes 
en general), de conformidad con lo anterior, la Compañía acepta que los valores asegurados y/o 
asegurables operan bajo la modalidad de Valores Globales para todos los efectos previstos en la 
presente póliza, incluida la  aplicación a la regla proporcional que lleve a cabo la aseguradora y que 
se derive de un seguro insuficiente o infraseguro, si es del caso; y por lo tanto la Aseguradora no 
exigirá valoración individual de los bienes que conforman cada uno de los grupos de intereses 
asegurable; precisando además que en caso de siniestros, los soportes de entrada al almacén o 
certificación que haga sus veces, solo se debe tener en cuenta para efectos del interés asegurable, 
pero en ningún caso y bajo ninguna circunstancia será tomada como base para la liquidación del 
siniestro”. 
 
No obstante, lo anterior, la información estará disponible para el proponente que resulte seleccionado. 
 
Observación No. 5.  
 
Por favor publicar la información de siniestralidad detallada fecha, valor indemnizado o reservado cobertura 
y predio afectado. 
 
Respuesta No 5. 
 
La Universidad aclara que dentro del cronograma de la Pliego de Condiciones, numeral 2.1 
CRONOGRAMA del proceso se incluyó la entrega de los documentos de carácter confidencial, los 
cuales fueron detallados en el numeral 2.3 ENTREGA DE DOCUMENTOS CONFIDENCIALES, a 
saber:  
 
a) Balance General y Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2021 
b) Estado de Pérdidas y Resultados 2021 
c) Formulario de Infidelidad y Riesgos financieros  
d) Formulario de Responsabilidad Civil Servidores Públicos  
e) Formulario de Protección de datos (Cyber) 
f) Formulario de casco aviación (Drones) 
g) Siniestralidad Grupo 1 con corte a marzo de 2022 
 
De acuerdo con lo anterior, la Universidad remitió la información a las compañías aseguradoras que 
así lo requirieron de acuerdo con los plazos señalados para tal fin, en el que incluía la Siniestralidad 
Grupo 1 con corte a marzo de 2022.  
 
Por lo tanto, la Universidad no acoge la observación. No obstante, una vez adjudicado el proceso de 
selección, el proponente favorecido tendrá acceso a todo el historial de siniestros de la Universidad.  
 
Observación No. 6.  
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Solicitamos respetuosamente sublimitar la cobertura de AMIT, HMACC, Terrorismo y Sabotaje a 
col$50.000.000.000 como sublimite único combinado 
 
Respuesta No 6. 
 
La Universidad, acoge parcialmente la observación. Teniendo en cuenta el endurecimiento de las 
actuales condiciones de mercado, con relación a las coberturas por los eventos de AMIT, HMACC, 
Terrorismo y Sabotaje en el seguro de todo riesgo daños materiales, con ocasión de la siniestralidad general 
en el mercado asegurador para el ramo en los últimos dos años, que ha generado restricciones en los 
reaseguradores para el ofrecimiento de estas cobertura,  de conformidad con las recomendaciones del 
intermediario de seguros, se considera apropiado ajustar el sublimite en $ 60.000.000.000 evento / agregado 
anual.  
 
.Ajuste que se verá reflejado mediante Adenda, de la siguiente manera: 
 

TODO RIESGO DE PÉRDIDA O DAÑO 
MATERIAL: SECCIÓN I: Todos los daños, 
pérdidas o desaparición que sufran los intereses 
asegurados, originados por cualquier causa no 
expresamente excluida, sea que dichos bienes 
estén en uso o inactivos, dentro o fuera de los 
predios del asegurado y dentro del territorio 
nacional, excepto los equipos móviles y portátiles 
que tendrán cobertura a nivel mundial, así como 
los costos y/o gastos en que incurra, o todos 
combinados, como consecuencia de dichos daños 
o pérdidas; incluyendo las siguientes coberturas 
y/o eventos pero sin estar limitado a ellos: Daño 
material accidental; hurto y hurto calificado para 
todos los bienes; todo riesgo sustracción; corriente 
débil; pérdida de datos o portadores externos de 
datos incluyendo software; rotura de maquinaria;  
frigoríficos y bienes refrigerados; daños a calderas 
u otros aparatos generadores de vapor; rotura 
accidental de vidrios incluyendo la ocasionada 
como consecuencia de  los eventos de Huelga, 
Motín, Asonada, Conmoción Civil o Popular y 
Actos Mal Intencionados de Terceros; terremoto, 
temblor, erupción volcánica, heladas, aludes, 
deshielos, huracán, ciclón, tornado, maremoto, 
marejada, tsunami, tifón, vientos fuertes, rayo  y 
demás eventos de la naturaleza; AMIT (Actos Mal 
Intencionados de Terceros); HMACCoP (Huelga, 
Motín, Asonada, Conmoción Civil o Popular), 
Terrorismo, Sabotaje; explosión por cualquier 
causa; anegación; avalancha; daños por agua; 
incendio inherente; extended coverage; 
Hundimiento, asentamiento, deslizamiento y 
desplazamiento de terrenos, muros, pisos y 
techos; caída de rocas, árboles y aludes; pérdida 
de contenido y derrame de tanques y cualquier 
otro riesgo o causas no expresamente excluidas 
de las condiciones generales del seguro.  
Se entienden incluidos los riesgos mencionados 
en el artículo 1105 del Código de Comercio, 
excepto Guerra Civil o Internacional.        

SI 

Se permite sublimitar la 
cobertura para los 
siguientes eventos:  
a)- AMIT, HMACC, 
Terrorismo y Sabotaje 
los cuales se deben 
otorgar un límite de 
$60.000.000.000 evento 
/ agregado anual 
b)- Hurto calificado con 
un límite de 
$20.000.000.000 evento / 
vigencia  
c)- Hurto simple con un 
límite de $8.000.000.000 
evento / agregado anual  
d)- cobertura para bienes 
de arte y cultura 
$5.350.000.000. por 
evento / agregado anual 
bajo la modalidad de 
primera pérdida absoluta.  
e) Rotura de vidrios 
interiores y exteriores 
con un límite de $ 
1.650.000.000 evento / 
agregado anual sin 
aplicación de deducible.  
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Observación No. 7  
 
Por favor establecer tabla de deducibles para las coberturas de AMIT, HMACCoP, TERRORISMO Y 
SABOTAJE. 
 
Respuesta No 7.   
 
La Universidad no acoge la observación. Los deducibles requeridos en el pliego de condiciones 
coinciden con los que actualmente se tienen contratados por parte de la Entidad, motivo por el cual no 
se acoge la solicitud, pues a través del nuevo proceso de contratación se busca mantener y no 
desmejorar las condiciones de cobertura actuales.  
 
Observación No. 8.  
 
Agradecemos publicar los deducibles actuales que aplican. 
 
Respuesta No 8. 
 
La Universidad aclara al interesado que los deducibles actualmente contratados, y sobre los cuales se 
estructuran las condiciones técnicas básicas del seguro de todo riesgo daños materiales, están 
relacionados en el numeral 13 DEDUCIBLES del FORMATO No. 10 - OFERTA PRESENTADA PARA 
EL SEGURO DE TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES; así mismo, la tabla de calificación de 
deducibles para el seguro de Todo Riesgo Daños Materiales, esta contenida en el numeral 6.2.2.2.1 
SEGURO DE TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES del pliego de condiciones 
 

3. Observaciones presentadas por AXA COLPATRIA, el día 31 de mayo de 2022  

 
GENERALIDADES  
 
Observación No. 1 
 
Agradecemos incluir en la Minuta del contrato la siguiente obligación a cargo del contratante: 

 
Aportar los certificados de retención de IVA e ICA, según correspondan, respecto al pago 
realizado. Lo anterior, con base al Artículo 615 parágrafo 2° del Estatuto Tributario, Articulo 7° 
de Decreto 380 de 1996, concordante al Artículo 66 de la Ley 383 de 1997 y el Artículo 59 de 
la Ley 788 de 2002 los cuales establecen armonizar las normas tributarias en cuanto al régimen 
procedimental del Estatuto Tributario Nacional; y los entes territoriales para efecto de 
administrar sus tributos deben seguir procedimientos análogos por el Gobierno Nacional en su 
Estatuto Tributario como lo establece el Decreto-Ley 1333 de 1986. 

 
Respuesta No 1. 
 
La Universidad no acoge la observación. Las obligaciones generales y específicas del contratista y las 
obligaciones de la Universidad han sido elaboradas teniendo en consideración aquellas necesarias 
para la correcta ejecución del objeto contractual, de manera que, no se considera apropiado incluir 
una obligación adicional, como la sugerida por el observante, máxime cuando los documentos que 
solicita se incluyan como obligación, son ajenos al objeto contractual. Los certificados de retenciones 
de IVA e ICA, deberán ser entregados por la Entidad al interesado, previa solicitud formal, surtidos 
todos los tramites de pago del contrato. 
 
Observación No. 2  
 
Se solicita a la entidad aclarar si para el proceso aplican impuestos diferentes a IVA como estampillas, 
y del mismo modo indicar cuáles y que porcentaje aplica. 
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Respuesta No 2 
 
La Universidad aclara al interesado que el contratista pagará todos los impuestos, tasas, 
contribuciones y similares que se deriven de la celebración y ejecución del contrato, de conformidad 
con la ley colombiana. Sobre este particular, la Entidad además del IVA, efectuará los descuentos y 
retenciones pertinentes, de acuerdo con el Régimen Contributivo al que pertenezca el proponente. 
 
Observación No. 3  
 
Agradecemos a la entidad informar si han existido afectaciones a los bienes de la entidad producto de 
los problemas de orden público ocurridos en el país. 
 
Respuesta No 3 
 
La Universidad aclara que dentro del cronograma de la Pliego de Condiciones, numeral 2.1 
CRONOGRAMA del proceso se incluyó la entrega de los documentos de carácter confidencial, los 
cuales fueron detallados en el numeral 2.3 ENTREGA DE DOCUMENTOS CONFIDENCIALES, a 
saber:  
 
a) Balance General y Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2021 
b) Estado de Pérdidas y Resultados 2021 
c) Formulario de Infidelidad y Riesgos financieros  
d) Formulario de Responsabilidad Civil Servidores Públicos  
e) Formulario de Protección de datos (Cyber) 
f) Formulario de casco aviación (Drones) 
g) Siniestralidad Grupo 1 con corte a marzo de 2022 
 
De acuerdo con lo anterior, la Universidad remitió la información a las compañías aseguradoras que 
así lo requirieron de acuerdo con los plazos señalados para tal fin, en el que incluía la Siniestralidad 
Grupo 1 con corte a marzo de 2022.  
 
Por lo tanto, la Universidad no acoge la observación. No obstante, una vez adjudicado el proceso de 
selección, el proponente favorecido tendrá acceso a todo el historial de siniestros de la Universidad.  
 
Observación No. 4.  
 
Solicitamos amablemente a la entidad se permita 
 
Respuesta No 4 
 
Teniendo en cuenta que la solicitud no es clara o completa, la Universidad se abstiene de 
pronunciarse. 
 
Observación No. 5.  
 
Solicitamos amablemente a la entidad adicionar fecha de observaciones a términos definitivos 
teniendo en cuenta las eventualidades que pudieren surgir dentro de la cotización de las pólizas a 
contratar. 
 
Respuesta No 5 
 
La Universidad no acoge la observación. Considerando que los interesados han formulado sus 
observaciones respecto del pliego de condiciones y las condiciones técnicas de cada ramo de seguros 
requerido dentro del término indicado en el cronograma del proceso, y como quiera que la Universidad 
ha resuelto, a través de este documento, todas y cada una de ellas, con suficientes argumentos y 
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conforme con las necesidades de aseguramiento de la Universidad y a las condiciones de mercado, 
no considera apropiado extender o abrir un nuevo espacio de observaciones a los documentos del 
presente proceso de selección. 
 
Observación No. 6  
 
Agradecemos amablemente a la entidad adicionar una segunda fecha de inspección a las sedes de la 
Universidad teniendo en cuenta la publicación del proceso y la primera fecha otorgada, es de aclarar 
que la programación de inspecciones puede conllevar hasta 3 días hábiles. 
 
Respuesta No 6 
 
La Universidad no acoge la observación. Considerando que dentro del cronograma del proceso se ha 
fijado fecha para la visita de inspección, se aclara que la misma surtió sus efectos el pasado 23 de 
mayo de 2022 en las sedes Bogotá, Medellín y Manizales. 
 
Considerando los términos del cronograma del proceso de selección, y que los mismos son preclusivos 
y perentorios, la entidad no considera conveniente fijar nuevas fechas para visitas técnicas, No 
obstante, si el asegurador adjudicatario lo considera, se fijarán, dentro de la ejecución contractual, 
visitas periódicas de inspección a riesgos. 
 
Observación No. 7.  
 
Agradecemos amablemente a la entidad prorrogar la fecha de cierre del presente proceso al menos 7 
días hábiles teniendo en cuenta los bienes a asegurar y los tiempos del mercado reasegurado para 
este tipo de riesgos. 
 
Respuesta No 7 
 
La Universidad aclara que, mediante Adenda No 1, publicada el pasado 3 de junio de 2022, se modificó 
el cronograma del proceso, fijando nueva fecha de cierre para el próximo día 22 de junio de 2022 a 
las 11 am. 
 
Observación No. 8.  
 
Agradecemos amablemente a la entidad incluir la revisión de términos en cada vigencia fiscal, 
cotización, adición o prorroga teniendo en cuenta el valor asegurado, el riesgo a asegurar y los 
cambios en los mercados reaseguradores. 
 
Respuesta No 8 
 
La Universidad acoge parcialmente la observación.  Teniendo en cuenta que la cláusula de Revisión 
de Términos se encuentra incluida dentro de las condiciones técnicas mínimas de los seguros de Todo 
Riesgo Equipo y Maquinaria, Casco Barco, Transporte de Mercancías, Manejo global, responsabilidad 
Civil Extracontractual e Infidelidad y Riesgos Financieros, se acoge parcialmente la observación, 
incluyendo la cláusula para los ramos de Todo Riesgo Daños Materiales, Automóviles, Transporte de 
Valores, Responsabilidad Civil profesional- Decreto 1595 De 2015, Responsabilidad civil servidores 
públicos, Responsabilidad Civil Protección De Datos y Casco Aviación - Naves No Tripuladas (Drones) 
para unificar la condición en todos los ramos de seguros a contratar. 
 
La cláusula de Revisión de términos que se incluirá, tendrá el siguiente alcance: 
 

CLAUSULA DE REVISIÓN DE TÉRMINOS. Mediante la presenta cláusula se acepta la revisión de 
términos, transcurridos doce (12) meses, contados a partir de la fecha de inicio de la vigencia de la 
póliza, siempre y cuando la siniestralidad supere el 60%. Para determinar el porcentaje de 
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siniestralidad se tendrá en cuenta el valor de la prima anual dividido entre el valor de los siniestros 
pagados y en reserva. 

 
El ajuste se verá reflejado en Adenda. 
 
Observación No. 9.  
 
Solicitamos a la entidad incluir dentro de las condiciones técnicas de todos los ramos excepto las 
pólizas de vida, la siguiente cobertura: 
 
CLAUSULA PARTICULAR APLICABLE PARA TODO EL PROGRAMA DE SEGUROS RAMOS DE 
PROPERTY  
 
Exclusión absoluta de enfermedades infecciosas: Sin perjuicio de cualquier otra disposición en 
contrario, se aclara que este seguro no cubre ninguna reclamación, pérdida, responsabilidad, costo o 
gasto de cualquier naturaleza que surja directa o indirectamente de, contribuya o resulte de 
enfermedades, epidemias o pandemias, tales como el Coronavirus (COVID-19), enfermedad 
respiratoria aguda grave síndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), o cualquier mutación o variación de 
estos. Esta exclusión también aplica a cualquier reclamo, pérdida, costo o gasto de cualquier 
naturaleza que surja directa o indirectamente de, en contribución a, o resultante de: i. cualquier temor 
o amenaza que surja en respuesta a una enfermedad infecciosa real o potencial; o ii. cualquier acción 
tomada para controlar, prevenir, suprimir o de cualquier manera relacionada con cualquier brote de 
enfermedades infecciosas tales como coronavirus (COVID-19), coronavirus 2 por síndrome 
respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2), cualquier mutación o variación de estos, o de cualquier otra 
enfermedad, epidemia o pandemia 
 
RAMOS DE PATRIMONIALES EXCLUSIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: Este seguro 
no cubre cualquier reclamo de ninguna manera causado por o como resultado de: a) enfermedad por 
coronavirus (COVID-19) b) coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2) c) 
cualquier mutación o variación de SARS-CoV-2; d) cualquier otra enfermedad transmisible, epidemia 
o pandemia e) cualquier temor o amenaza de a), b), c) o d) anteriores f) la interrupción de negocios 
y/o pérdidas financieras sufridas por la Entidad al no poder desarrollar la actividad para la cual fue 
creada como consecuencia de a), b), c), d) y e) anteriores 
 
Respuesta No 9 
 
La Universidad no acoge la solicitud. El pliego de condiciones establece para cada uno de los ramos 
de seguro objeto de contratación en el presente proceso, que el proponente deberá indicar a través 
de condiciones generales y/o particulares, las exclusiones aplicables a este seguro, aclarando además 
que cualquier exclusión que conlleve a dejar sin efecto algún amparo, cláusula o condición otorgada 
por el proponente se tendrá por no escrita. 
 
No obstante, se le aclara al Interesado que, en el Formato técnico de cada ramo, se incluye dentro de 
las cláusulas adicionales la no exclusión, para aquellos proponentes que contemplan esta exclusión 
en sus contratos, con el siguiente alcance:  
 

NO EXCLUSIÓN DE EVENTOS 
RELACIONADOS CON COVID 
19 

En virtud de la presente cláusula se deja sin efecto las 
exclusiones que tengan por objeto dejar sin cobertura los 
siniestros excluidos de cobertura por estar relacionado con el 
COVID 19. (Esta cláusula opera solamente cuando la 
aseguradora contempla dentro de sus exclusiones la relativa 
al COVID 19). 

 
El ajuste se verá reflejado mediante Adenda. 
 
Observación No. 10.  
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Teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones con respecto a los numerales1.2.2.1 literal 
c y d respetuosamente solicitamos eliminar del alcance de la cobertura la condición de países 
limítrofes, en los ramos de seguro de todo riesgo equipo y maquinaria y casco barco debido a las 
restricciones del mercado reasegurador ya que los bienes y Entidad a asegurar se encuentran en 
Colombia y por lo tanto no se puede extender la cobertura a otros países. 
 
Respuesta No 10 
 
La Universidad no acoge la solicitud de eliminar la condición de cobertura de países limítrofes, 
precisamente porque los seguros a contratar requieren de la cobertura territorial para aquellos equipos, 
que dada su connotación puedan movilizarse o navegar, eventualmente, en lugares limítrofes. 
 
DE ORDEN TÉCNICO TODO RIESGO DAÑO MATERIAL 
 
Observación No. 11  
 
Agradecemos a la entidad suministrar la dirección de los predios asegurados teniendo en cuenta el 
reglamentado con la Circular Externa 011 de 2013 por la Superintendencia Financiera de Colombia, 
las compañías de seguros que comercializan la cobertura de terremoto en Colombia deben suministrar 
información de los riesgos asegurados a esta Superintendencia, con el propósito de estimar las 
reservas técnicas del ramo. 
 
Respuesta No 11 
 
La Universidad aclara que con la información suministrada en los Anexo No. 2 Relación de inmuebles 
y Anexo No 3 Relación TRDM  del Pliego de Condiciones para contratar las pólizas del grupo No. 1 
del programa de seguros de la Universidad, el interesado puede realizar su oferta para participar en el 
proceso.  
 
Por otra parte, La Universidad aclara que conforme a lo establecido en el Decreto 4865 de 2011 emitido 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Circular Externa 011 de 2013 por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, el reporte debe realizarse sobre los riesgos asumidos por 
la aseguradora, motivo el cual, la información solicitada será verificada por las partes, una vez 
seleccionado el contratista. 
 
Observación No. 12.  
 
Solicitamos amablemente a la entidad modificar las siguientes clausulas así: b)- Hurto calificado con 
un límite de $10.000.000.000 evento / vigencia; c)- Hurto simple con un límite de $4.000.000.000 
evento / vigencia. 
 
Respuesta No 12 
 
La Universidad no acoge la observación. La exigencia técnica del requisito obedece a que la cobertura 
requerida se encuentra actualmente contratada, conforme la requiere la Pliego de Condiciones y se 
precisa mantener con sublímite de: 
 
b)- Hurto calificado con un límite de $20.000.000.000 evento / vigencia  
c)- Hurto simple con un límite de $8.000.000.000 evento / vigencia. 
 
Observación No.13.  
 
BIENES DE ARTE Y CULTURA. Amablemente solicitamos a la entidad publicar la relación detallada 
y valorizada de los bienes de Arte y Cultura. Y debido a que la modalidad de aseguramiento para este 
tipo de bienes a primera perdida absoluta agradecemos a la entidad suministrar o informar si estos 
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bienes cuentan con avaluó no superior a 2 años (informar la fecha de realización de los avalúos) y con 
que firma especializada fue realizada. 
 
Respuesta No 13 
 
La Universidad aclara que el valor de los bienes asegurados, se encuentra determinado por el valor 
de los inventarios de la Entidad, los cuales se incluyen de manera global, en el Anexo No. 3 Relación 
TRDM, con lo cual el proponente puede realizar su oferta, precisando que dentro del mismo se 
discriminan los valores de Bienes de Arte y Cultura y sus valores asegurados.  
 
Respecto a la solicitud de suministrar la relación detallada y valorizada de los bienes de arte y cultura, 
no se acoge, porque dentro de las condiciones técnicas que estructuran el seguro de todo riesgo daños 
materiales para el presente proceso de selección, las cuales están relacionadas con las necesidades 
de cobertura de la Entidad, se incluye la cláusula de valores globales para “acordar con la aseguradora 
que los valores asegurados y/o asegurables aplicables para la presente póliza, corresponden al costo 
global reportado para cada uno de los grupos de bienes e intereses asegurados (Edificios, Muebles y 
Enseres – Equipo Eléctrico y Electrónico – Maquinaria y Equipo, bienes en Comodato y demás bienes 
en general), de conformidad con lo anterior, la Compañía acepta que los valores asegurados y/o 
asegurables operan bajo la modalidad de Valores Globales para todos los efectos previstos en la 
presente póliza, incluida la  aplicación a la regla proporcional que lleve a cabo la aseguradora y que 
se derive de un seguro insuficiente o infraseguro, si es del caso; y por lo tanto la Aseguradora no 
exigirá valoración individual de los bienes que conforman cada uno de los grupos de intereses 
asegurable; precisando además que en caso de siniestros, los soportes de entrada al almacén o 
certificación que haga sus veces, solo se debe tener en cuenta para efectos del interés asegurable, 
pero en ningún caso y bajo ninguna circunstancia será tomada como base para la liquidación del 
siniestro”. 
 
No obstante, la información de los riesgos asumidos se entregará al proponente que resulte ganador, 
durante la ejecución del contrato. 
 
Se aclara que la base de valoración Bienes de arte y cultura es por Valor Admitido.  
 
Observación No.14.  
 
SEMOVIENTES. Agradecemos a la entidad suministrar la relación detallada y valorizada de 
semovientes, así como indicar en que predio se encuentran ubicados (dirección de ubicación). 
 
Respuesta No 14. 
 
Se aclara que el valor de los bienes asegurados, se encuentra determinado por el valor de los 
inventarios de la Entidad, los cuales se incluyen de manera global, en el Anexo No. 3 Relación TRDM, 
con lo cual el proponente puede realizar su oferta, precisando que dentro del mismo se discriminan 
los valores de Semovientes y sus valores asegurados.  
 
Respecto a la solicitud de suministrar la relación detallada y valorizada de los Semovientes, no se 
acoge, porque dentro de las condiciones técnicas que estructuran el seguro de todo riesgo daños 
materiales para el presente proceso de selección, las cuales están relacionadas con las necesidades 
de cobertura de la Entidad, se incluye la cláusula de valores globales para “acordar con la aseguradora 
que los valores asegurados y/o asegurables aplicables para la presente póliza, corresponden al costo 
global reportado para cada uno de los grupos de bienes e intereses asegurados (Edificios, Muebles y 
Enseres – Equipo Eléctrico y Electrónico – Maquinaria y Equipo, bienes en Comodato y demás bienes 
en general), de conformidad con lo anterior, la Compañía acepta que los valores asegurados y/o 
asegurables operan bajo la modalidad de Valores Globales para todos los efectos previstos en la 
presente póliza, incluida la  aplicación a la regla proporcional que lleve a cabo la aseguradora y que 
se derive de un seguro insuficiente o infraseguro, si es del caso; y por lo tanto la Aseguradora no 
exigirá valoración individual de los bienes que conforman cada uno de los grupos de intereses 
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asegurable; precisando además que en caso de siniestros, los soportes de entrada al almacén o 
certificación que haga sus veces, solo se debe tener en cuenta para efectos del interés asegurable, 
pero en ningún caso y bajo ninguna circunstancia será tomada como base para la liquidación del 
siniestro”. 
 
Dicha información estará a disposición del proponente que resulte seleccionado; no obstante, para su 
tarifación se suministra el valor global, con el cual el proponente podrá realizar su oferta.  
 
Observación No. 15.  
 
Amablemente solicitamos a la entidad infórmanos si sobre la relación de bienes inmuebles los valores 
asegurados cuentan con avaluó y el año de realización de los mismos e informar la firma especializada 
que los realizo.   
 
Respuesta No 15 
 
La Universidad aclara que los bienes inmuebles se encuentran registrados y asegurados a valor actual 
de conformidad con las disposiciones de la Contaduría General de la Nación, específicamente 
Resolución 533 del 2015 para la adopción del nuevo marco normativo –NICSP a partir del 1 de enero 
de 2018. 
 
Observación No.16.  
 
ANEXO No 3. - RELACIÓN CONSOLIDADA BIENES MUEBLES E INMUEBLES - TODO RIESGO 
DAÑO MATERIAL y ANEXO No 2 - RELACIÓN DE INMUEBLES. Cordialmente solicitamos suministrar 
la relación detallada (dirección/ciudad y municipio) y valorizada de los riesgos objeto de 
aseguramiento, para cada uno de los predios o inmuebles a asegurar detallando para cada edificios, 
el valor de Contenidos, muebles, enseres y equipos de oficina, Maquinaria y equipo, Equipo médico y 
científico, Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelera, Equipo de transporte, tracción y 
elevación, Bienes de arte y cultura, Equipos de computación y comunicación, Semovientes, Bienes de 
Consumo, etc., esta información es necearía para nuestras capacidades de contrato y consecución 
respaldo facultativo. 
 
Respuesta No 16 
 
La Universidad aclara al interesado que el valor de los bienes asegurados, se encuentra determinado 
por el valor de los inventarios de la Entidad, los cuales se incluyen de manera global, en el Anexo No. 
2 Relación de inmuebles y Anexo No 3 Relación TRDM, con lo cual el proponente puede realizar su 
oferta, precisando que dentro del mismo se discriminan los valores de los edificios y sus valores 
asegurados.  
 
Respecto a la solicitud de suministrar la relación detallada y valorizada de riesgos objeto de 
aseguramiento, indicando valor asegurable de cada uno de los ítems, como edificios, el valor de 
Contenidos, muebles, enseres y equipos de oficina, Maquinaria y equipo, Equipo médico y científico, 
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelera, Equipo de transporte, tracción y elevación, Bienes 
de arte y cultura, Equipos de computación y comunicación, Semovientes, Bienes de Consumo, etc, no 
se acoge, porque dentro de las condiciones técnicas que estructuran el seguro de todo riesgo daños 
materiales para el presente proceso de selección, las cuales están relacionadas con las necesidades 
de cobertura de la Entidad, se incluye la cláusula de valores globales para “acordar con la aseguradora 
que los valores asegurados y/o asegurables aplicables para la presente póliza, corresponden al costo 
global reportado para cada uno de los grupos de bienes e intereses asegurados (Edificios, Muebles y 
Enseres – Equipo Eléctrico y Electrónico – Maquinaria y Equipo, bienes en Comodato y demás bienes 
en general), de conformidad con lo anterior, la Compañía acepta que los valores asegurados y/o 
asegurables operan bajo la modalidad de Valores Globales para todos los efectos previstos en la 
presente póliza, incluida la  aplicación a la regla proporcional que lleve a cabo la aseguradora y que 
se derive de un seguro insuficiente o infraseguro, si es del caso; y por lo tanto la Aseguradora no 
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exigirá valoración individual de los bienes que conforman cada uno de los grupos de intereses 
asegurable; precisando además que en caso de siniestros, los soportes de entrada al almacén o 
certificación que haga sus veces, solo se debe tener en cuenta para efectos del interés asegurable, 
pero en ningún caso y bajo ninguna circunstancia será tomada como base para la liquidación del 
siniestro”. 
 
No obstante, la información de los riesgos asumidos se entregará al proponente que resulte ganador, 
durante la ejecución del contrato. 
 
Observación No.17.  
 
ANEXO No 3. - RELACIÓN CONSOLIDADA BIENES MUEBLES E INMUEBLES - TODO RIESGO 
DAÑO MATERIAL. Amablemente solicitamos a la entidad suministrar información detallando y 
valorizando los bienes intangibles por valor de $24.491.472.503. 
 
Respuesta No 17 
 
Respecto a la solicitud de suministrar la relación detallada y valorizada de los bienes intangibles, no 
se acoge, porque dentro de las condiciones técnicas que estructuran el seguro de todo riesgo daños 
materiales para el presente proceso de selección, las cuales están relacionadas con las necesidades 
de cobertura de la Entidad, se incluye la cláusula de valores globales para “acordar con la aseguradora 
que los valores asegurados y/o asegurables aplicables para la presente póliza, corresponden al costo 
global reportado para cada uno de los grupos de bienes e intereses asegurados (Edificios, Muebles y 
Enseres – Equipo Eléctrico y Electrónico – Maquinaria y Equipo, bienes en Comodato y demás bienes 
en general), de conformidad con lo anterior, la Compañía acepta que los valores asegurados y/o 
asegurables operan bajo la modalidad de Valores Globales para todos los efectos previstos en la 
presente póliza, incluida la  aplicación a la regla proporcional que lleve a cabo la aseguradora y que 
se derive de un seguro insuficiente o infraseguro, si es del caso; y por lo tanto la Aseguradora no 
exigirá valoración individual de los bienes que conforman cada uno de los grupos de intereses 
asegurable; precisando además que en caso de siniestros, los soportes de entrada al almacén o 
certificación que haga sus veces, solo se debe tener en cuenta para efectos del interés asegurable, 
pero en ningún caso y bajo ninguna circunstancia será tomada como base para la liquidación del 
siniestro”. 
 
No obstante, la información de los riesgos asumidos se entregará al proponente que resulte ganador, 
durante la ejecución del contrato. 
 
Observación No. 18.  
 
ANEXO No 3. - RELACIÓN CONSOLIDADA BIENES MUEBLES E INMUEBLES - TODO RIESGO 
DAÑO MATERIAL. Para los bienes históricos y culturales (edificios)- Grupo 715 por valor de 
$176.639.799.003. Amablemente solicitamos a la entidad aclarar que opera valor a reposición o 
reconstrucción a nuevo e informar si cuentan con avalúos no mayores a dos años realizado por firmas 
especializada de contar con ellos agradecemos publicar dicha información e informar y compartir la 
declaración de patrimonio arquitectónico. 
 

  
 
Respuesta No 18. 
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La Universidad aclara al interesado que la base de valoración de bienes inmuebles, es a costo de 
reconstrucción; la base de valoración para bienes de arte y cultura es a valor admitido y la base de 
valoración de los demás bienes es a costo reposición a nuevo. 
 
Los bienes inmuebles se encuentran registrados y asegurados a valor actual de conformidad con las 
disposiciones de la Contaduría General de la Nación, específicamente Resolución 533 del 2015 para 
la adopción del nuevo marco normativo –NICSP a partir del 1 de enero de 2018. 
 
Respecto de los edificios catalogados como bienes históricos y culturales, su base de valoración es a 
valor admitido. 
 
Respecto de la solicitud de compartir la declaración de patrimonio arquitectónico de los bienes objeto 
de aseguramiento que ostentan dicha calidad, la Universidad aclara al interesado que, de conformidad 
con lo planteado en el numeral 2.3. del pliego de condiciones, la información que solicita, debió 
solicitarse por el interesado dentro del término propuesto en el cronograma del proceso, de manera 
que los mismos, ya fueron entregados hasta la fecha, hora y en los  correos  previstos  en  el  
cronograma, a quienes lo solicitaron.  
 
Sobre el particular es preciso anotar, que de acuerdo con el numeral 2.3 del pliego de condiciones, el 
proponente que no requiera la información dentro del plazo estipulado en el Cronograma no podrá 
alegar favorabilidad de la Universidad frente a los que sí la requirieron, ni solicitar extemporáneamente 
los mismos. Tampoco podrá alegar desconocimiento de ninguna índole que no le haya permitido 
formular su propuesta o hacerlo en condiciones diferentes frente a los demás proponentes.  
 
Observación No.19. 
 ANEXO No 3. - RELACIÓN CONSOLIDADA BIENES MUEBLES E INMUEBLES - TODO RIESGO 
DAÑO MATERIAL. Plantas, túneles y ductos por valor de $1.685.799.824. Solicitamos a la entidad 
suministrarnos más información al respecto como la ubicación de estos bienes y su relación detallada 
y valorizada y con relación a la actividad del cliente en que es usado este tipo de bienes, adicional es 
importante aclarar dentro del ANEXO No 2 - RELACIÓN DE INMUEBLES para este tipo de bienes 
solo están detallando el valor de $7.346.605 teniendo una diferencia de ($1.678.453.219). 
 

 
 
Respuesta No 19. 
 
La Universidad aclara al interesado que, si bien es cierto que en el ANEXO No 3 Relación de Bienes 
TRDM el grupo tiene la denominación plantas túneles y ductos, esta es una denominación contable; 
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sin embargo, la Universidad no cuenta con túneles y el grupo está compuesto por plantas eléctricas, 
Transformador de potencia, Planta de tratamiento de agua. 
 
Así mismo, se aclara que el ANEXO 2 RELACIÓN INMUEBLES, hace relación a un valor asegurado 
de $ 7.346.605 el cual contablemente está registrado en la agrupación plantas, túneles y ductos, pero 
que corresponde a una subestación eléctrica (planta)  
 
Observación No. 20.  
 
ANEXO No 3. - RELACIÓN CONSOLIDADA BIENES MUEBLES E INMUEBLES - TODO RIESGO 
DAÑO MATERIAL. Redes, líneas y cables por valor de $1.424.485.650. Amablemente solicitamos a 
la entidad aclarar a que hace referencia las redes, líneas y cables. ¿Las mismas corresponde a líneas 
de transmisión y distribución de energía aérea? De ser afirmativa la respuesta, por favor sublimitar y 
aclarar que opera dentro de los predios del asegurado a una distancia no mayor a 300 metros. 
Adicional agradecemos aclarar si dentro de los predios del asegurado y relación de riesgos se 
encuentran aseguradas las líneas de cableado, postes o subterráneas para telefonía fija. 
 

 
 
Respuesta No 20 
 
La Universidad aclara que el ítem correspondiente a Redes, líneas y cables por valor de 
$1.424.485.650 corresponde a adiciones o mejoras al cableado para comunicaciones (estructurado) 
 
Sobre la solicitud de sublimitar la cobertura dentro de los predios del asegurado a una distancia no 
mayor a 300 metros, no se acoge, considerando que las actuales condiciones contratadas, para este 
riesgo, no contempla limitación aluna, y se precisa mantener para no desmejorar las condiciones 
actuales del seguro. 
 
No obstante, la información de los riesgos asumidos se entregará al proponente que resulte ganador, 
durante la ejecución del contrato. 
 
Observación No. 21.  
 
ANEXO No 3. - RELACIÓN CONSOLIDADA BIENES MUEBLES E INMUEBLES - TODO RIESGO 
DAÑO MATERIAL. En este anexo la entidad está detallando los 10 equipos de mayor valor de 
adquisición para los ítems de computación y comunicación y los 10 equipos de mayor valor de 
adquisición para los ítems de equipo médico y científico, con el fin de tener una mayor dispersión esta 
información es necearía para nuestras capacidades de contrato y consecución respaldo facultativo por 
lo que agradecemos a la entidad nos aclare a nombre de riesgo corresponde de acuerdo con el 
ANEXO No 2 - RELACIÓN DE INMUEBLES.  
 



Informe de respuestas a observaciones presentadas por los posibles proponentes al pliego de condiciones – “Invitación Pública para contratar las 

pólizas del grupo No. 1 del Programa de Seguros de la Universidad Nacional de Colombia 
 …….. 

 

13 de junio de 2022 

 
 

Página 26 de 148 

 
 

 
 
Respuesta No 21. 
 
La Universidad aclara que la relación que se entrega en el Anexo No 3 Relación TRDM tiene 
información suficiente para que el interesado conozca el riesgo y construya una oferta competitiva 
para el ramo de todo riesgo daños materiales. En cada línea de riesgo, se indica la sede o lugar de 
ubicación del contenido. 
 
Respecto de la solicitud de aclarar “a nombre de riesgo corresponde de acuerdo con el ANEXO No 2 
- RELACIÓN DE INMUEBLES”, la Universidad aclara al interesado que, de conformidad con lo 
planteado en el numeral 2.3. del pliego de condiciones, la información, debió solicitarse por el 
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interesado dentro del término propuesto en el cronograma del proceso, de manera que los mismos, 
ya fueron entregados hasta la fecha,  hora  y  en  los  correos  previstos  en  el  cronograma, a quienes 
lo solicitaron.  
 
Sin embargo, una vez adjudicado el proceso de selección, y si el adjudicatario así lo estima, se 
entregara la información requerida. 
 
Observación No. 22.  
 
ANEXO No 3. - RELACIÓN CONSOLIDADA BIENES MUEBLES E INMUEBLES - TODO RIESGO 
DAÑO MATERIAL. Agradecemos a la entidad suministrar la siguiente información PARTICIPACIÓN 
POR SEDE DEL VALOR ASEGURADO, la siguiente información la cual se hace indispensable para 
la dispersión de riesgos esta información es necearía para nuestras capacidades de contrato y 
consecución respaldo facultativo. 
 
 

  
Respuesta No 22. 
 
Se aclara al interesado que la información disponible en la Universidad corresponde a la incluida en el 
cuadro adjunto, en relación al valor asegurado por cada una de las sedes y clasificados en bienes 
inmuebles y bienes muebles. 
 

PARTICIPACIÓN EN EL VALOR ASEGURADO 

SEDE BIENES INMUEBLES BIENES MUEBLES 

NIVEL NACIONAL  5,16% 

BOGOTÁ 60,88% 52,69% 

MEDELLÍN 18,88% 22,69% 

MANIZALES 10,00% 9,79% 

PALMIRA 3,39% 5,02% 

AMAZONIA 0,91% 0,99% 

ORINOQUIA 0,69% 1,11% 

CARIBE 0,48% 0,87% 
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TUMACO 0,38% 0,43% 

LA PAZ 4,40% 1,25% 

Total general 100% 100% 

 
Observación No. 23.  
 
OBJETO DEL SEGURO. Amablemente solicitamos a la entidad aclarar que la condición a otorga a 
nivel mundial son los correspondientes a los que por su naturaleza son móviles y portátiles, la 
indemnización y reclamación será bajo la Ley y jurisdicción colombiana. 
 
Respuesta No 23 
 
La Universidad no acoge la observación. La Cobertura para todo riesgo daños materiales se precisa 
en la mismas condiciones en las que se tiene contratado el seguro, para no desmejorar las condiciones 
técnicas contratadas. Esta condición es acorde con la necesidad de aseguramiento de la Universidad, 
máxime cuando dentro de los bienes asegurados hay equipos que, por sus características y 
naturaleza, a pesar que no sean móviles y portátiles, debieran ser trasladados fuera del territorio 
nacional para efectos de uso o mantenimientos. 
 
Observación No. 24.  
 
BIOLÓGICOS. Amablemente solicitamos a la entidad informar el valor asegurado de los biológicos, 
por lo que sugerimos $3.000.000.000, especificar la ubicación de las mismas y cuáles serían las 
unidades de almacenamiento y refrigeración, por favor aclarar si estas unidades están aseguradas en 
la póliza 
 
Respuesta No 24 
 
La Universidad no acoge la solicitud del interesado. Respecto de informar el valor asegurado de los 
biológicos, la Universidad aclara que el mismo encuentra detallado de manera global dentro del Anexo 
No 3 relación TRDM. 
 
Frente a la solicitud de sublimitar al cobertura, la Universidad no acoge la solicitud, toda vez que 
precisa de mantener el sublimite de $ 5.000.000.000 para la cobertura de FRIGORÍFICOS Y 
BIOLÓGICOS, conforme con las condiciones actualmente contratadas. 
 
TODO RIESGO DE PÉRDIDA O DAÑO MATERIAL: SECCIÓN I 
 
Observación No. 25.  
 
Amablemente solicitamos a la entidad eliminar la desaparición misteriosa debido a que por condiciones 
actuales de suscripción no es posible otorgarla.  
 
Respuesta No 25 
 
La Universidad no acoge la solicitud. La modificación propuesta conllevaría a desmejorar las 
condiciones técnicas vigentes, en detrimento del programa de seguros de la Universidad Nacional de 
Colombia.  
 
Observación No. 26.  
 
AMIT, HMACC, TERRORISMO Y SABOTAJE LOS CUALES SE DEBEN OTORGAR CON 
COBERTURA AL 100% DEL VALOR DE LA PÉRDIDA, POR RIESGO. Amablemente solicitamos a la 
entidad disminuir el sublimite para esta cobertura en $60.000.000.000 debido a que por la coyuntura 
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actual entre Ucrania y Rusia y la volatilidad a nivel de riesgos políticos en Colombia para las coberturas 
de HAMCCP, AMIT, S&T ha cambiado y no es posible otorgarlo al 100% como viene actualmente. 
 
Respuesta No 26 
 
La Universidad, acoge parcialmente la observación. Teniendo en cuenta el endurecimiento de las 
actuales condiciones de mercado, con relación a las coberturas por los eventos de AMIT, HMACC, 
Terrorismo y Sabotaje en el seguro de todo riesgo daños materiales, con ocasión de la siniestralidad general 
en el mercado asegurador para el ramo en los últimos dos años, que ha generado restricciones en los 
reaseguradores para el ofrecimiento de estas cobertura,  de conformidad con las recomendaciones del 
intermediario de seguros, se considera apropiado ajustar el sublimite en $ 60.000.000.000 evento / agregado 
anual.  
 
Ajuste que se verá reflejado en el numeral No 3 de la Adenda, de la siguiente manera: 
 
 
 
 

TODO RIESGO DE PÉRDIDA O DAÑO 
MATERIAL: SECCIÓN I: Todos los 
daños, pérdidas o desaparición que 
sufran los intereses asegurados, 
originados por cualquier causa no 
expresamente excluida, sea que dichos 
bienes estén en uso o inactivos, dentro o 
fuera de los predios del asegurado y 
dentro del territorio nacional, excepto los 
equipos móviles y portátiles que tendrán 
cobertura a nivel mundial, así como los 
costos y/o gastos en que incurra, o todos 
combinados, como consecuencia de 
dichos daños o pérdidas; incluyendo las 
siguientes coberturas y/o eventos pero sin 
estar limitado a ellos: Daño material 
accidental; hurto y hurto calificado para 
todos los bienes; todo riesgo sustracción; 
corriente débil; pérdida de datos o 
portadores externos de datos incluyendo 
software; rotura de maquinaria;  
frigoríficos y bienes refrigerados; daños a 
calderas u otros aparatos generadores de 
vapor; rotura accidental de vidrios 
incluyendo la ocasionada como 
consecuencia de  los eventos de Huelga, 
Motín, Asonada, Conmoción Civil o 
Popular y Actos Mal Intencionados de 
Terceros; terremoto, temblor, erupción 
volcánica, heladas, aludes, deshielos, 
huracán, ciclón, tornado, maremoto, 
marejada, tsunami, tifón, vientos fuertes, 
rayo  y demás eventos de la naturaleza; 
AMIT (Actos Mal Intencionados de 
Terceros); HMACCoP (Huelga, Motín, 
Asonada, Conmoción Civil o Popular), 
Terrorismo, Sabotaje; explosión por 
cualquier causa; anegación; avalancha; 

Si Se permite sublimitar la cobertura 
para los siguientes eventos:  
a)- AMIT, HMACC, Terrorismo y 
Sabotaje los cuales se deben 
otorgar un límite de 
$60.000.000.000 evento / 
agregado anual 
b)- Hurto calificado con un límite de 
$20.000.000.000 evento / vigencia  
c)- Hurto simple con un límite de 
$8.000.000.000 evento / agregado 
anual  
d)- cobertura para bienes de arte y 
cultura $5.350.000.000. por evento / 
agregado anual bajo la modalidad 
de primera pérdida absoluta.  
e) Rotura de vidrios interiores y 
exteriores con un límite de $ 
1.650.000.000 evento / agregado 
anual sin aplicación de deducible. 
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daños por agua; incendio inherente; 
extended coverage; Hundimiento, 
asentamiento, deslizamiento y 
desplazamiento de terrenos, muros, pisos 
y techos; caída de rocas, árboles y 
aludes; pérdida de contenido y derrame 
de tanques y cualquier otro riesgo o 
causas no expresamente excluidas de las 
condiciones generales del seguro.  
Se entienden incluidos los riesgos 
mencionados en el artículo 1105 del 
Código de Comercio, excepto Guerra Civil 
o Internacional.        

 
 
 
Observación No. 27.  
 
Adecuación de construcciones a las normas de sismo resistencia. Amablemente solicitamos a la 
entidad disminuir el sublimite a $10.000.000.000, adicionalmente eliminar la condición citada de Se 
entienden incluidos los riesgos mencionados en el artículo 1105 del Código de Comercio, excepto 
Guerra Civil o Internacional. 
 
Respuesta No 27 
 
La Universidad no acoge la observación. El sublimite de la cobertura actualmente contratado es de 
$40.500.000.000 evento/vigencia conforme lo requiere el pliego de condiciones y disminuirlo a 
$10.000.000.000 conlleva a una desmejora frente al valor cubierto. Por otra parte, no procede la 
solicitud de excluir los riesgos mencionados en el artículo 1105 del Código de Comercio, en razón a 
que la exigencia técnica del requisito obedece a que las coberturas requeridas se encuentran 
actualmente contratadas, conforme las requiere el pliego de condiciones y se precisa mantener. 
 
Observación No. 28.  
 
ACTOS DE AUTORIDAD INCLUYENDO LOS GENERADOS POR AMIT, SABOTAJE Y 
TERRORISMO, TOMAS A POBLACIONES, MUNICIPIOS Y CIUDADES POR MOVIMIENTOS AL 
MARGEN DE LA LEY. Amablemente solicitamos sublimitar a $8.000.000.000 evento/vigencia esta 
cobertura 
 
Respuesta No 28 
 
La Universidad acoge parcialmente la solicitud del observante, considerando las condiciones actuales 
del mercado asegurador y reasegurador que conllevan a la necesidad de determinar un sublimite para 
eventos de AMIT, SABOTAJE Y TERRORISMO, se ajusta igualmente el sublimite de la cobertura de 
ACTOS DE AUTORIDAD INCLUYENDO LOS GENERADOS POR AMIT, SABOTAJE Y 
TERRORISMO, TOMAS A POBLACIONES, MUNICIPIOS Y CIUDADES POR MOVIMIENTOS AL 
MARGEN DE LA LEY a $ 60.000.000.000  
 
El ajuste se verá reflejado en Adenda, de la siguiente forma: 
 

ACTOS DE AUTORIDAD 
INCLUYENDO LOS 
GENERADOS POR AMIT, 
SABOTAJE Y TERRORISMO, 
TOMAS A POBLACIONES, 
MUNICIPIOS Y CIUDADES 

Queda entendido, convenido y aceptado  que la 
compañía indemnizará al asegurado las pérdidas 
ocasionadas por la destrucción de los bienes 
asegurados ordenada por la autoridad competente, con 
el fin de aminorar o evitar la propagación de las 
consecuencias de cualquier siniestro amparado por la 
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POR MOVIMIENTOS AL 
MARGEN DE LA LEY 

póliza a la cual éste documento se adhiere,  incluyendo 
los daños y pérdidas ocasionadas por la acción de la 
autoridad ejercida con el fin de disminuir o aminorar las 
consecuencias de cualquiera de los riesgos amparados 
por esta póliza, incluidos los generados por AMIT, 
sabotaje y terrorismo, tomas a poblaciones, municipios 
y ciudades por movimientos al margen de la Ley. 
Sublimite de $60.000.000.000 evento/agregado anual. 
(Nota: el valor del límite corresponde al requerido por la 
Entidad por lo cual podrá ser aumentado, pero no 
disminuido, so pena de rechazo de la propuesta) 

 
Observación No. 29.  
 
ANTICIPO DE INDEMNIZACIÓN 76,5%. Amablemente solicitamos a la entidad disminuir al 50%. 
 
Respuesta No 29 
 
La Universidad acoge la solicitud. Teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado 
asegurador y reasegurador, se considera apropiado fijar un límite de anticipo de indemnización del 
50%. 
 
El ajuste se verá reflejado en Adenda. 
 
Observación No. 30.  
 
BIENES FUERA DE EDIFICIOS. Cordialmente solicitamos excluir en la cláusula de esta cláusula, la 
siguiente condición texto en negrilla y subrayado también en vehículos transportadores, siempre y 
cuando tales bienes no se hallen amparados bajo un seguro de transportes., nuestra solicitud se 
realiza teniendo en cuenta que el alcance de la cláusula es amparar dentro de los predios asegurados 
y no servir de capa primaria de otro seguro. 
 
Respuesta No 30 
 
La Universidad no acoge la solicitud y aclara que la póliza actualmente contratada contempla este 
amparo sin ningún tipo de condicionamiento y el objetivo de la Entidad es mantener como mínimo las 
condiciones contratadas, con el propósito de no desmejorar la cobertura vigente 
 
Observación No. 31.  
 
BONO DE DESCUENTO POR NO RECLAMACIÓN (10%). Amablemente solicitamos eliminar esta 
cobertura debido a que por condiciones de mercado asegurador y reasegurador no es posible 
otorgarla, por condiciones de cambios en las políticas de suscripción. 
 
Respuesta No 31 
 
La Universidad no acoge la solicitud. El descuento por buena experiencia se encuentra actualmente 
contratado y se precisa mantener en aras de no desmejorar las condiciones vigentes.  
 
Observación No. 32.  
 
OBERTURA DE EQUIPOS MÓVILES Y PORTÁTILES A NIVEL MUNDIAL. Solicitamos a la entidad 
modificar el sublimite a $500.000.000 evento/vigencia, o en su defecto informar el valor asegurado del 
mayor equipo móvil que se desplazaría fuera del país. 
 
Respuesta No 32 
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La Universidad no acoge la observación. La cobertura para equipos móviles y portátiles se precisa con 
valor de sublimite de $5.000.000.000 evento/vigencia de acuerdo con las necesidades de 
aseguramiento de la Universidad, y su exposición al riesgo. Se precisa mantener en las mismas 
condiciones en que se ha estructurado, a efectos de contar con un amparo suficiente frente a las 
coberturas y el sublimite que la cláusula permite cubrir. 
 
Observación No. 33.  
 
COBERTURAS PARA VEHÍCULOS Y DEMÁS BIENES INMOVILIZADOS PARA REMATE. 
Amablemente solicitamos a la entidad sublimitar esta cobertura a $2.000.000.000 evento/vigencia e 
informar que valor es el monto asegurado para estos bienes. 
 
Respuesta No 33 
 
La Universidad acoge parcialmente la solicitud de sublimitar la COBERTURAS PARA VEHÍCULOS Y 
DEMÁS BIENES INMOVILIZADOS PARA REMATE.  En consideración a las condiciones del mercado 
asegurador y reasegurador, para el estado de este tipo de bienes (vehículos asegurados y retirados 
del servicio, inmovilizados o para remate), se considera adecuado ajustar el sublimite de la cobertura 
a $ 2.000.000.000. 
 
El ajuste del sublimite, se verá reflejado mediante Adenda. 
 
Respecto de informar el monto asegurado para estos bienes, se aclara que, como se indica en el 
alcance de la cobertura, están incluidos dentro del valor asegurado de los contenidos del Anexo No 3, 
de manera global. 
 
Observación No. 34.  
 
COBERTURA PARA BIENES ASEGURADOS PARA USO Y/O ACTIVIDAD A OTROS PREDIOS DEL 
ASEGURADO Y/O TERCEROS. Agradecemos a la entidad aclarar en esta cobertura que se excluye 
el hurto simple. 
 
Respuesta No 34 
 
La Universidad no acoge la observación. Teniendo en cuenta que esta cobertura  ampara los bienes 
asegurados para uso y/o actividad en otros predios del asegurado o de terceros y mientras 
permanezcan en los mismos, bajo los mismos amparos de la póliza, se precisa mantener en las 
mismas condiciones contratadas. 
 
Observación No. 35.  
 
COBERTURA PARA BIENES DE PATRIMONIO CULTURAL E HISTÓRICO DEL ASEGURADO, 
INCLUYENDO OBRAS DE ARTE PROPIAS E ITINERANTES. (COBERTURA DE TODO RIESGO - 
(COBERTURA DE TODO RIESGO - SUSTRACCIÓN - CLAVO A CLAVO). Amablemente solicitamos 
a la entidad informar cual es el valor asegurado para este tipo de bienes, con el fin de terminar la 
responsabilidad de la aseguradora, sugerimos sublimitar a $5.000.000.000 evento/vigencia. 
 
Respuesta No 35 
 
La universidad aclara al interesado que el valor asegurado para los bienes patrimonio cultural e 
histórico del asegurado, incluyendo obras de arte propia e itinerante, está relacionada en el Anexo No 
3.  - Relación consolidada bienes muebles e inmuebles - todo riesgo daño material para bienes de arte 
y cultura. 
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Frente a la sugerencia de sublimitar la cobertura, considerando las condiciones de mercado, y las 
restricciones de los aseguradores par el ofrecimiento de condiciones particulares, se precisa de la 
cobertura y se ajusta un sublimite sobre $ 5.000.000.000 evento / agregado anual. 
 
El ajuste se verá reflejado en Adenda. 
 
Observación No. 36.  
 
COBERTURA DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO TEMPORAL DE BIENES. Amablemente 
solicitamos a la entidad sublimitar a $5.000.000.000 evento/vigencia, y excluir el tránsito o transporte 
debido a que esta cobertura no es propia del ramo de daño material. 
 
Respuesta No 36 
 
La Universidad no acoge la solicitud. La cobertura se encuentra actualmente contratada con sublimite 
de $ 5.001.000.000 por evento / vigencia, y se precisa mantener para no desmejorar las condiciones 
del seguro.  
 
Observación No. 37.  
 
DAÑOS A CALDERAS Y EQUIPOS GENERADORES DE VAPOR. Amablemente solicitamos a la 
entidad informar cual es el valor asegurado de estos bienes. 
 
Respuesta No 37 
 
La Universidad aclara al interesado que el valor de los bienes asegurados, se encuentra determinado 
por el valor de los inventarios de la Entidad, los cuales se incluyen de manera global, en el Anexo No 
3 Relación TRDM, con lo cual el proponente puede realizar su oferta.  
 
Observación No. 38.  
 
GASTOS ADICIONALES. Amablemente solicitamos a la entidad dentro de la cobertura lo siguiente: 
siempre y cuando sean por eventos amparados en la póliza.  
 
Quedando así: GASTOS ADICIONALES SIEMPRE Y CUANDO SEAN POR EVENTOS AMPARADOS 
EN LA PÓLIZA. Sublímite por la suma de $20.600.000.000 (evento/vigencia), incluido en el valor 
asegurado, sin aplicación de deducible y combinado para los siguientes gastos y coberturas. 
 
Respuesta No 38 
 
La universidad aclara que la solicitud que hace el interesado de incluir la frase “siempre y cuando sean 
por eventos amparados en la póliza”, se encuentra ya establecida cuando indica que la Compañía se 
obliga a indemnizar los gastos adicionales (que no tengan carácter de permanentes), debidamente 
comprobados en que necesaria y razonablemente incurra el asegurado, como consecuencia directa 
del siniestro. 
 
Observación No. 39.  
 
MOVILIZACIÓN DE BIENES PARA SU USO. Amablemente solicitamos a la entidad aclarar qué tipo 
de bienes diferentes a equipos móviles y portátiles son movilizados al exterior. Adicional se solicita 
amablemente a la entidad sublimitar a $5.000.000.000 evento/vigencia y excluir el tránsito y trasporte. 
 
Respuesta No 39 
 
La Universidad no acoge la observación. De conformidad con las condiciones técnicas que se han 
estructurado para el presente proceso de selección, las cuales están relacionadas con las necesidades 
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de cobertura de la Universidad frente a la póliza de Todo riesgo daños materiales, no resulta 
procedente acoger unas condiciones distintas a las exigidas. 
 
Observación No. 40.  
 
NO APLICACIÓN DE INFRASEGURO. Amablemente solicitamos a la entidad disminuir el porcentaje 
(%) al 20%, quedando así: siempre y cuando la diferencia entre el valor asegurado y el valor 
asegurable no sea mayor al 20%. 
 
Respuesta No 40 
 
La Universidad no acoge la observación. El porcentaje actualmente contratado es del 27%, conforme 
lo requiere el pliego de condiciones en el formato No 10 Seguro de Todo Riesgo Daños Materiales, y 
la Universidad precisa mantener dicho porcentaje, para no desmejorar la cobertura frente al porcentaje 
examinado. 
 
Observación No. 41.  
 
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINADAS Y/O EN MONTAJE. Amablemente solicitamos a la 
entidad aclarar que se Excluye RC, Pruebas, hurto y cualquier tipo de lucro cesante (ALOP), riesgos 
petroquímicos y propiedades adyacentes 
 
Respuesta No 41 
 
La Universidad no acoge la observación. Considerando que en la cláusula observada no se está 
requiriendo el cubrimiento del ALOP, RCE, Mantenimiento, Pruebas, Errores de diseño ni Riesgos 
Petroquímicos. Igualmente, el pliego de condiciones establece para cada uno de los ramos de seguro 
objeto de contratación en el presente proceso, que el proponente deberá indicar a través de 
condiciones generales y/o particulares, las exclusiones aplicables a este seguro, aclarando además 
que cualquier exclusión que conlleve a dejar sin efecto algún amparo, cláusula o condición otorgada 
por el proponente se tendrá por no escrita. 
 
Observación No. 42.  
 
OPCIÓN DE REPOSICIÓN O REPARACIÓN DEL BIEN Y NO INDEMNIZACIÓN EN DINERO A 
CONVENIENCIA DEL ASEGURADO. Agradecemos a la entidad aclarar que la indemnización será 
pagadera en dinero, o mediante la reposición, reparación o reconstrucción de la cosa asegurada, a 
opción del ASEGURADOR. (De acuerdo con el ART 1110 Código de Comercio.). 
 
Respuesta No 42 
 
La Universidad no acoge la observación. La cobertura requerida se fundamenta en la necesidad de 
contar con un amparo suficiente frente a los riesgos que la misma permite cubrir. Se aclara que para 
considerar esta decisión se tiene que la misma se encuentra actualmente contratada y por lo tanto su 
modificación, en la forma requerida, conllevaría a desmejorar las condiciones de aseguramiento.  
 
Observación No. 43.  
 
PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN. Agradecemos a la entidad aclarar que la indemnización será 
pagadera en dinero, o mediante la reposición, reparación o reconstrucción de la cosa asegurada, a 
opción del ASEGURADOR. (De acuerdo con el ART 1110 Código de Comercio.). 
 
Respuesta No 43 
 
La Universidad no acoge la solicitud. Se le aclara al observante, respecto de su solicitud, que la 
cláusula de PAGO DE INDEMNIZACIÓN, dentro de su alcance determina que “la Universidad se 
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reserva el derecho de solicitar a la compañía de seguros el pago de la indemnización mediante la 
reparación y/o reposición del bien o bienes afectados, mediante el giro de dinero a los contratistas y/o 
proveedores de bienes o servicios con los cuales la Universidad decida reemplazarlos”; es decir, que 
la compañía de seguros, a solicitud de la Entidad, pagará la indemnización más no tendrá que reparar 
los bienes, como fuera de contexto lo quiere hacer ver la observación. 
 
Por lo tanto, no se acoge la solicitud y se mantiene el requisito, para atender diligentemente el proceso 
de indemnización a la Universidad de sus bienes, que eventualmente resulten afectados por algún 
evento amparado en la póliza. 
 
Observación No. 44.   
 
RESTABLECIMIENTO AUTOMÁTICO DEL VALOR ASEGURADO POR PAGO DE SINIESTRO PARA 
LAS COBERTURAS DE AMIT y HUELGA, MOTIN, ASONADA, CONMOCIÓN CIVIL O POPULAR. 
Amablemente solicitamos a la entidad eliminar esta condición debido a que por condiciones actuales 
de mercado no es posible otorgarla, y sin cobro de prima se dificulta un más la condición. 
 
Respuesta No 44 
 
La Universidad no acoge la observación. El restablecimiento automático se tiene actualmente 
contratado, en los siguientes términos: “En caso de ser indemnizada una pérdida, el límite de 
responsabilidad de la compañía se reducirá en una suma igual al monto de la indemnización pagada.  
No obstante mediante esta cláusula se restablecerá automáticamente la suma asegurada, en los 
eventos de actos mal intencionados de terceros (AMIT), Huelga, Motín, Asonada, Conmoción Civil o 
Popular (HMACCP) en el momento en que los bienes perdidos o dañados se hayan reparado o 
reemplazado parcial o totalmente para lo cual el asegurado se compromete a informar a la compañía 
la fecha exacta de reparación o reposición de los bienes afectados y a pagar la prima adicional, 
calculada a prorrata sobre el valor de la disminución en el tiempo que falte para el vencimiento de la 
póliza. Hasta un limite de $1.001.000.000”; por lo tanto, eliminarlo de las condiciones obligatorias o 
pasarlo a las cláusulas adicionales, transgrediría los beneficios que en materia de seguro se han 
conquistado a través de procesos donde prevalecen criterios objetivos de ponderación frente a las 
necesidades de la Universidad.  
 
No obstante, lo anterior, es preciso aclarar que el alcance de la cobertura determina que para que 
opere el restablecimiento automático, el asegurado debe pagar la prima adicional, calculada a prorrata 
sobre el valor de la disminución en el tiempo que falte para el vencimiento de la póliza, ajuste que se 
verá reflejado mediante Adenda. 
 
Observación No. 45. 
 
REVOCACIÓN DE LA PÓLIZA Y/O NO RENOVACIÓN Y/O NO PRORROGA. Amablemente 
solicitamos a la entidad disminuir el sublímite en días a sesenta (60) días para revocación y no 
otorgamiento de renovación o prorroga quedando así: 
 
La aseguradora podrá revocar la póliza, cláusulas o condiciones unilateralmente por la compañía, 
mediante noticia escrita enviada al asegurado, a su última dirección registrada, con no menos de 
sesenta (60) días y para AMIT Y AMCCOPH diez (10) días, de antelación; contados a partir de la fecha 
del envío. El asegurado podrá pedir la revocación en cualquier momento, según lo previsto en el 
Código de Comercio. Así mismo, en el caso de que la aseguradora decida no otorgar renovación o 
prórroga del contrato de seguro, excepto para AMIT, AMCCOPH, Terrorismo y Sabotaje, deberá dar 
aviso de ello al asegurado con no menos de sesenta (60) días de antelación a la fecha de vencimiento 
de la póliza, en caso contrario se dará por entendido que la aseguradora acepta la renovación o 
prorroga hasta el límite legal establecido en la Ley 80 de 1993, para la adición de los contratos y 
manteniendo las mismas condiciones ofertadas en este proceso de aseguradoras. 
 
Respuesta No 45 
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La Universidad no se acoge la observación. El plazo actualmente contratado es de 125 días, el cual 
se considera apropiado para que en caso de que llegue a operar la revocación del seguro, la 
Universidad pueda realizar un nuevo proceso de Licitación Pública, para no dejar desprotegidos los 
bienes e intereses patrimoniales de la Entidad. 
 
Observación No. 46.  
 
SISTEMA FLOTANTE PARA MERCANCÍAS (ALMACÉN E INVENTARIOS, INSUMOS). 
Amablemente solicitamos a la entidad informar la suma asegurada para este tipo de bienes que 
aplicarían para esta modalidad. 
 
Respuesta No 46 
 
La Universidad aclara al interesado que el seguro de todo riesgo daños materiales es variable en 
cuanto a la suma asegurada del artículo denominado "mercancías" y se regirá por las siguientes 
condiciones especiales: “1.- La suma asegurada que se estipula en la póliza representa la 
responsabilidad de la compañía por evento y vigencia. 2.- El cobro de la prima se realizará sobre el 
100% del límite asegurado 3.- Durante la vigencia del seguro, el asegurado podrá solicitar a la 
compañía de seguros el aumento o disminución del límite asegurado y el ajuste en la prima se 
efectuará a la misma tasa establecida para la póliza”. 
 
Es de anotar que dentro del Anexo No 3 relación TRDM está incluido, de manera global, el valor 
asegurado para mercancías (Almacén, inventarios e insumos) 
 
Observación No. 47.  
 
Amablemente solicitamos a la entidad eliminar las siguientes coberturas debido a que por mercado de 
seguro y reaseguro no es posible otorgarlas:  
• COBERTURA SIN APLICACIÓN DE DEDUCIBLES PARA PÉRDIDAS AMPARADAS EN LA PÓLIZA 
HASTA $500.000.001.  
• COBERTURA SIN APLICACIÓN DE DEDUCIBLE PARA CUALQUIER PÉRDIDA AMPARA EN LA 
PÓLIZA UNA VEZ AGOTADO EL LÍMITE DE $500.000.000, PARA PERDIDAS NO SUPERIORES A 
$20.000.002. 
 
Respuesta No 47 
 
La Universidad no acoge la observación. Los deducibles requeridos en el pliego de condiciones 
coinciden con los que actualmente se tienen contratados por parte de la Entidad, motivo por el cual no 
se acepta la solicitud, pues a través del nuevo proceso de contratación se busca mantener y no 
desmejorar las condiciones de cobertura actuales.  
 
Observación No. 48.   
 
TRASLADO TEMPORAL DE BIENES (INCLUYE PERMANENCIA EN PREDIOS DE TERCEROS Y 
EXCLUYE TRANSPORTE). Amablemente solicitamos a la entidad eliminar la cobertura a nivel 
mundial. 
 
Respuesta No 48 
 
La Universidad no acoge la observación. La Cobertura para todo riesgo daños materiales se precisa 
en la mismas condiciones en las que se tare contratado el seguro, para no desmejorar las condiciones 
técnicas contratadas. Esta condición es acorde con la necesidad de aseguramiento de la Universidad, 
máxime cuando dentro de los bienes asegurados hay equipos que, por sus características y 
naturaleza, a pesar que no sean móviles y portátiles, debieran ser trasladados fuera del territorio 
nacional para efectos de uso o mantenimientos. 
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Observación No. 49. 
DEDUCIBLES: De acuerdo con el mercado reasegurador y asegurador actual y al cambio en las 
políticas de suscripción solicitamos a la entidad ajustar los deducibles así: 
 
TERREMOTO, TEMBLOR Y/O ERUPCIÓN VOLCÁNICA: 2% sobre el valor asegurable sin mínimo.  
PARA LOS EVENTOS DE AMIT, HMACCoP, TERRORISMO Y SABOTAJE: 20% de la perdida mínimo 
150 SMMLV.  
HURTO CALIFICADO PARA CUALQUIER BIEN DIFERENTE A EQUIPOS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS Y MAQUINARIA: 2% de la pérdida mínimo 3 SMMLV HURTO SIMPLE PARA 
CUALQUIER BIEN DIFERENTE A EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS Y MAQUINARIA: 2% 
de la pérdida mínimo 3 SMMLV 
DEMÁS EVENTOS PARA CUALQUIER BIEN DIFERENTE A EQUIPOS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS Y MAQUINARIA: 2% de la pérdida mínimo 3 SMMLV 
HURTO CALIFICADO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (EXCEPTO CELULARES, 
AVANTELES, BEEPERS, RADIOTELÉFONOS Y DEMÁS EQUIPOS PORTÁTILES DE 
COMUNICACIÓN, CUALQUIERA SEA SU TECNOLOGÍA) : 2% de la pérdida mínimo 3 SMMLV 
HURTO SIMPLE DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (EXCEPTO CELULARES, 
AVANTELES, BEEPERS, RADIOTELÉFONOS Y DEMÁS EQUIPOS PORTÁTILES DE 
COMUNICACIÓN, CUALQUIERA SEA SU TECNOLOGÍA): 2% de la pérdida mínimo 3 SMMLV 
DEMÁS EVENTOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y/O ELECTRÓNICOS (EXCEPTO CELULARES, 
AVANTELES, BEEPERS, RADIOTELÉFONOS Y DEMÁS EQUIPOS PORTÁTILES DE 
COMUNICACIÓN, CUALQUIERA SEA SU TECNOLOGÍA): 2% de la pérdida mínimo 3 SMMLV 
TODO DAÑO O PERDIDA DE MAQUINARIA: 2% de la pérdida mínimo 3 SMMLV 
ROTURA DE VIDRIOS POR CUALQUIER CAUSA ACCIDENTAL INCLUYENDO HMACC, AMIT, 
TERRORISMO Y SABOTAJE: $80.000.000 
 
Respuesta No 49 
 
La Universidad no acoge la observación. Los deducibles requeridos en el pliego de condiciones 
coinciden con los que actualmente se tienen contratados por parte de la Entidad, motivo por el cual no 
se acepta la solicitud, pues a través del nuevo proceso de contratación se busca mantener y no 
desmejorar las condiciones de cobertura actuales.  
 
MAQUINARIA Y EQUIPO  
 
Observación No. 50.  
 
BONO DE DESCUENTO POR NO RECLAMACIÓN. Amablemente solicitamos eliminar esta cobertura 
debido a que por condiciones de mercado asegurador y reasegurador no es posible otorgarla, por 
condiciones de cambios en las políticas de suscripción.  
 
Respuesta No 50 
 
La Universidad no acoge la solicitud. El descuento por buena experiencia se encuentra actualmente 
contratado y se precisa mantener en aras de no desmejorar las condiciones vigentes.  
 
MANEJO GLOBAL ENTIDADES OFICIALES  
 
Observación No. 51.  
 
Agradecemos dar alcance a la CLÁUSULA Protección de depósitos bancarios incluyendo el siguiente 
texto: “Siempre y cuando la entidad Bancaria No tenga responsabilidad”.  
 
Respuesta No 51 
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La Universidad no acoge la solicitud. El seguro de manejo global debe operar para “amparar los riesgos 
que impliquen menoscabo de los fondos y/o bienes de propiedad de UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA o que estén bajo su tenencia, control y/o responsabilidad causados por acciones u 
omisiones de sus servidores, que incurran en delitos contra la administración pública o fallos con 
responsabilidad fiscal, por incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, incluyendo el 
costo de la rendición de cuentas en caso de abandono del cargo o fallecimiento del empleado, en 
concordancia con la Resolución 014249 del 15 de mayo de 1992, aprobada por la Contraloría General 
de la República”, de Manera que no es necesario incluir el texto sugerido en la clausula de protección 
de depósitos bancarios. 
 
Observación No. 52.  
 
FALTANTES DE INVENTARIO. Solicitamos amablemente a la entidad disminuir a 5% del valor 
asegurado teniendo en cuenta las condiciones del mercado.  
 
Respuesta No 52 
 
La Universidad no acoge la observación. La exigencia técnica del requisito obedece a que la cobertura 
requerida se encuentra actualmente contratada, conforme la requiere el pliego de condiciones y se 
precisa mantener, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e intereses 
patrimoniales a cargo de la Universidad. 
 
Observación No. 53.  
 
BONO DE DESCUENTO POR NO RECLAMACIÓN. Amablemente solicitamos eliminar esta cobertura 
debido a que por condiciones de mercado asegurador y reasegurador no es posible otorgarla, por 
condiciones de cambios en las políticas de suscripción. 
 
Respuesta No 53 
 
La Universidad no acoge la solicitud. El descuento por buena experiencia se encuentra actualmente 
contratado y se precisa mantener en aras de no desmejorar las condiciones vigentes.  
 
Observación No. 54.  
 
DESAPARICIONES MISTERIOSAS. Agradecemos amablemente a la entidad sublimitar a 10.000.000 
evento/vigencia 
 
Respuesta No 54 
 
La Universidad no acepta la solicitud. El monto sugerido por el interesado, como sublimite para la 
cobertura de DESAPARICIONES MISTERIOSAS en el seguro de Manejo Global, no guarda 
proporción con la necesidad de aseguramiento de la entidad, siendo insuficiente para los intereses de 
la Universidad. 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS 
 
Observación No. 55.  
 
Solicitamos a la entidad modificar el sistema de cobertura así: 
 
Sistema de cobertura La presente póliza opera bajo la modalidad de cobertura por reclamación o 
"claims made" de conformidad con la Ley 389 de 1997. La cobertura de la póliza aplica a: (i) 
reclamaciones o investigaciones notificadas a los funcionarios asegurado por primera vez durante la 
vigencia de la póliza; y/o (ii) circunstancias por las que los funcionarios asegurados tengan 
conocimiento por primera vez durante la vigencia de la póliza, de investigaciones iniciadas o que 
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estarán siendo iniciadas en su contra. La cobertura se circunscribe a hechos que hayan ocurrido dentro 
del período de retroactividad de la póliza. Todas las reclamaciones o investigaciones subsiguientes 
relacionadas con la primera notificación informada a la Aseguradora y aceptada por esta, deberán ser 
atendidas por la misma póliza, es decir, la vigencia de la primera notificación. Por esto mismo, las 
reclamaciones, investigaciones o circunstancias ya notificadas quedan excluidas de todas las 
vigencias posteriores.  
 
Queda entendido y acordado que se excluyen los procesos, investigaciones y/o reclamos en curso, 
notificados a los funcionarios y/o la entidad, previo al inicio de la vigencia y aquellos previamente 
notificados y/o reclamados a una póliza anterior.  
 
Los hallazgos o circunstancias en averiguación que no individualicen ningún funcionario o cargo 
asegurado no se considerarán, para efectos de la póliza, como hechos conocidos que puedan dar 
lugar a una reclamación aplicable bajo el presente seguro, sino hasta el momento que sea vinculado 
e(los)l funcionario(s) formalmente a alguna investigación o indagación preliminar. En consecuencia, 
en caso de que estos hechos se materialicen posteriormente en una reclamación, no se consideraran 
hechos excluidos aun cuando no hubiesen sido reportados a la aseguradora.  
 
Así mismo queda expresamente acordado y convenido que la aseguradora acepta bajo los mismos 
términos, las condiciones del sistema de cobertura aquí definidas y en caso de existencia de textos, 
cláusulas o condiciones contenidas en la propuesta o indicadas en el ejemplar de las condiciones 
generales de la póliza u otro documento, en contradicción con lo dispuesto en esta cláusula, se 
entenderán por no escritas. 
 
Respuesta No 55 
 
La Universidad aclara al observante que la modalidad de reclamación que se pretende contratar es la 
conocida como “Claims made”, es decir que el sistema bajo el cual opera la póliza de responsabilidad 
civil servidores públicos es por notificación de investigaciones y/o procesos por primera vez durante la 
vigencia de la póliza derivados de hechos ocurridos en el periodo de retroactividad contratado, tal y 
como se describe en los anexos técnicos del pliego. 
 
Observación No. 56.  
 
Adicional a lo anterior solicitamos incluir la Definición de Evento, quedando así: 
 
Se entiende por evento toda circunstancia que pueda derivar en una o varias reclamaciones o 
procesos, aun cuando sean adelantados por autoridades distintas, siempre que provengan de una 
misma causa y aun cuando estén involucrados varios funcionarios asegurados.  
 
Para efectos de determinar la cobertura bajo la póliza, de acuerdo con la Modalidad de Cobertura aquí 
definida, queda entendido y acordado que todas las investigaciones y procesos que surjan con 
posterioridad a dicha notificación efectuada por primera vez deberán ser atendidas por la misma póliza 
que conoció de aquella primera reclamación debidamente notificada durante la vigencia de la póliza 
 
Respuesta No 56 
 
La Universidad no acoge la observación. La cláusula observada actualmente está contratada dentro 
del programa de seguros de la entidad. Este proceso de selección busca mantener las condiciones 
actuales de los seguros contratados y en lo posible, con puntaje y ponderación, permitir que la oferta 
más favorable otorgue beneficios adicionales a los ya contratados. 
 
Observación No. 57  
 
Solicitamos cordialmente modificar el texto de la cláusula “Periodo de retroactividad”, para quedar 
como sigue:  
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Por medio de la presente cláusula, el periodo de retroactividad de la póliza se otorga desde el xx de 
xxxx del xxxx 
 
No existirá responsabilidad con respecto a cualquier reclamación: 
 
a.- que sea ocasionada o está conectada a cualquier circunstancia o hecho que se haya notificado a 
la aseguradora en cualquier otra póliza de seguro realizada previamente al inicio de esta póliza y  
b.- que surja o esté en conexión con cualquier circunstancia o hecho conocido por el asegurado con 
anterioridad al inicio de esta póliza. 
 
Respuesta No 57 
 
La Universidad no acoge la observación. El periodo de retroactividad actualmente contratado, en 
cuanto a su alcance, está ajustado conforme con la modalidad de reclamación (Claims made), y se 
precisa mantener para que el periodo de retroactividad de la póliza sea desde el 20 de abril de 2006. 
“No existirá responsabilidad con respecto a cualquier reclamación: a.- que sea ocasionada o esté 
conectada a cualquier circunstancia o hecho que se haya notificado a la aseguradora en cualquier otra 
póliza de seguro realizada previamente al inicio de esta póliza y b.- que surja o esté en conexión con 
cualquier circunstancia o hecho conocido por el asegurado anteriormente al inicio de esta póliza”. 
 
Observación No. 58.  
 
Cordialmente se solicita a la entidad informar desde que fecha tiene contratada la póliza de RCSP, de 
manera ininterrumpida, es decir con vigencia continua. 
 
Respuesta No 58 
 
La Universidad aclara al interesado que el periodo de retroactividad contratado en la póliza de 
Responsabilidad Civil Servidores Públicos, es desde el 20 de abril de 2006 
 
Observación No. 59.  
 
BONO DE DESCUENTO POR NO RECLAMACIÓN. Amablemente solicitamos eliminar esta cobertura 
debido a que por condiciones de mercado asegurador y reasegurador no es posible otorgarla, por 
condiciones de cambios en las políticas de suscripción 
 
Respuesta No 59 
 
La Universidad no acoge la solicitud. El descuento por buena experiencia se encuentra actualmente 
contratado y se precisa mantener en aras de no desmejorar las condiciones vigentes.  
 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
 
Observación No. 60.  
Solicitamos amablemente a la entidad eliminar o trasladar el amparo de guerra a condiciones 
calificables o complementarias.  
 
Respuesta No 60 
 
La Universidad acoge la observación. Teniendo en cuenta la situación actual a nivel mundial, en 
relación con los eventos de guerra europeos, que afectan directamente las coberturas de transporte, 
y teniendo en cuenta que los eventos de guerra son exclusiones absolutas de los contratos de seguros, 
se considera apropiado trasladar el amparo obligatorio de guerra a los adicionales, con acceso a 
puntaje para quien oferte la cobertura, conforme con los puntajes y criterios de ponderaciones del 
pliego. El ajuste se verá reflejado en Adenda. 
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Observación No. 61.  
 
BONO DE DESCUENTO POR NO RECLAMACIÓN. Amablemente solicitamos eliminar esta cobertura 
debido a que por condiciones de mercado asegurador y reasegurador no es posible otorgarla, por 
condiciones de cambios en las políticas de suscripción 
 
Respuesta No 61 
 
La Universidad no acoge la solicitud. El descuento por buena experiencia se encuentra actualmente 
contratado y se precisa mantener en aras de no desmejorar las condiciones vigentes.  
 
TRANSPORTE DE VALORES 
 
Observación No. 62.  
 
Solicitamos amablemente a la entidad eliminar o trasladar el amparo de guerra a condiciones 
calificables o complementarias.  
 
Respuesta No 62 
 
La Universidad acoge la observación. Teniendo en cuenta la situación actual a nivel mundial, en 
relación con los eventos de guerra europeos, que afectan directamente las coberturas de transporte, 
y teniendo en cuenta que los eventos de guerra son exclusiones absolutas de los contratos de seguros, 
se considera apropiado trasladar el amparo obligatorio de guerra a los adicionales, con acceso a 
puntaje para quien oferte la cobertura, conforme con los puntajes y criterios de ponderaciones del 
pliego. 
 
El ajuste se verá reflejado en Adenda. 
 
Observación No. 63.  
 
BONO DE DESCUENTO POR NO RECLAMACIÓN. Amablemente solicitamos eliminar esta cobertura 
debido a que por condiciones de mercado asegurador y reasegurador no es posible otorgarla, por 
condiciones de cambios en las políticas de suscripción 
 
Respuesta No 63 
 
La Universidad no acoge la solicitud. El descuento por buena experiencia se encuentra actualmente 
contratado y se precisa mantener en aras de no desmejorar las condiciones vigentes.  
 
INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS  
 
Observación No. 64.  
 
Fecha de Retroactividad. XX/XX/XXXX. Agradecemos amablemente a la entidad modificar la anterior 
clausula e incluir la siguiente nota: En caso de presentarse un evento en el que se viera afectado el 
periodo de retroactividad, estas operaran hasta el límite asegurado pactado en dicha vigencia, es decir, 
no opera el límite de la póliza actual, sino el límite establecido en la póliza contratada de la vigencia 
que se afecta. En todo caso se aclara, que, en caso de existir límites mayores a los establecidos en 
esta póliza en vigencias anteriores, la compañía solo responderá hasta el límite contratado en esta 
vigencia. 
 
Respuesta No 64 
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La Universidad no acoge la observación. Se aclara que la retroactividad se encuentra contratada de 
manera ilimitada, conforme lo requiere el formato técnico No 20 del pliego de condiciones y se 
mantiene de manera ininterrumpida. 
 
Observación No. 65.  
 
Semovientes No obstante lo indicado en las condiciones generales de la póliza, la compañía ampara 
los semovientes del asegurado o por los cuales sea o llegare a ser responsable Amparando 
únicamente amparos propios de Todo Riesgo Daño Material. 
 
Respuesta No 65 
 
La Universidad aclara al observante que los bienes asegurados Semovientes, en la póliza de todo 
riesgo daños materiales, se aseguran por todos los riesgos incluidos dentro de las condiciones 
técnicas mínimas obligatorias en el formato técnico No 10, entre otras, se cubren riesgos como muerte, 
anexo cirugía, gastos médicos veterinarios. En ese orden de ideas, no es viable aceptar la limitación 
propuesta por el interesado. 
 

4. Observaciones presentadas por ASEGURADORA SOLIDARIA el día 31 de mayo de 2022 
HORA: 15:56 PM 

 
Observación No. 1.   
 
1.2.2.1. GRUPO No. 1 DEL PROGRAMA DE SEGUROS 
 
En aras de lograr una aplicación integral de los principios de pluralidad de oferentes y selección 
objetiva y con el fin de poder conformar Uniones Temporales sin incurra en lo que la Superintendencia 
Financiera de Colombia ha denominado práctica insegura, solicitamos a la Universidad la separación 
en grupos independientes de las pólizas de seguro de Protección de Datos y de seguro de Aviación 
Drones, teniendo en cuenta que, respecto de las anteriormente citadas, el grupo de compañías que 
por estudios de mercado participan en procesos de compra pública en Colombia y que tienen 
autorizado en ramo de Aviación o que comercializan el seguro de Protección de Datos es muy 
reducido.   
  
Respuesta No 1 
 
La Universidad no acoge la observación. El programa de seguros se ha estructurado en un único grupo 
con la totalidad de los ramos requeridos precisamente para que se obtenga el aseguramiento integral 
del programa de seguros de al Universidad, siendo menester que todas las pólizas queden 
adjudicadas a un proponente singular o plural. Además, la necesidad de aseguramiento de la entidad 
permite concluir que agrupar los seguros generales en uno solo es ajustado a las condiciones del 
mercado y a las condiciones de participación del proceso permitiendo la pluralidad de oferentes a 
través de uniones temporales o consorcios.  
 
Observación No. 2.  
 
1.4. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS – LITERALES H y N 
El tenor literal de los literales h y n del numeral 1.4 del Proyecto de Pliego de Condiciones señala lo 
siguiente, respectivamente: “Generar un sistema de alarmas que le permitan a la UNIVERSIDAD 
actuar en consecuencia, en caso de posibles vencimientos o prescripciones de siniestros de los cuales 
la aseguradora ya tenga conocimiento” y “Efectuar a LA UNIVERSIDAD, como máximo dos (2) 
requerimientos relacionados con el cumplimiento de la totalidad de los requisitos necesarios para 
hacer efectivo el pago de la indemnización, contados a partir de la comunicación de la ocurrencia de 
los siniestros por parte de la UNIVERSIDAD, el último de los cuales deberá hacerse dentro de los 
sesenta (60) días siguientes.” 
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Sobre este particular es importante precisar que con ocasión de los efectos jurídicos que surgen con 
la suscripción del contrato de seguro, encontramos que una serie de cargas y obligaciones que recaen 
sobre las partes del negocio jurídico y qué sólo se encuentra en cabeza de ellas su legítimo ejercicio. 
 
En este sentido vale la pena precisar que, de conformidad con lo señalado de manera reiterada por la 
doctrina en materia de seguros, se entiende por carga contractual todos aquellos tipos de deberes 
cuyo incumplimiento no podrá ser exigido judicialmente, toda vez que hacen parte del ejercicio 
voluntario y potestativo de quien debe adelantar la conducta. Un ejemplo de lo anterior es 
precisamente la carga por parte del Asegurado de reclamar el siniestro antes de ocurrida la 
prescripción de las acciones, en cuya virtud, el Asegurador no podrá exigir judicialmente su 
cumplimiento. 
 
De otro lado, encontramos el régimen de obligaciones, en cuya virtud las partes contratantes si podrán 
exigir judicialmente en caso de incumplimiento, toda vez que el carácter dispositivo de las mismas se 
debe necesariamente circunscribir a las estipulaciones contractuales, por estar en juego derechos 
legalmente protegidos y que hacen parte de lo que la Constitución señala para la actividad 
aseguradora como actividades de interés público. A manera de ejemplo podríamos citar el pago de la 
indemnización en cabeza de la aseguradora cuando quiera que se cumplen los requisitos para ello. 
 
Hechas estas precisiones, las “obligaciones” incluidas por la Universidad y anteriormente citadas, 
corresponden a unas cargas que se ubican única y exclusivamente en el deber de cuidado que deberá 
tener el asegurado en ejercer sus derechos de manera oportuna antes de que prescriban sus acciones 
para reclamar. 
 
Es así como el Código de Comercio en el artículo 1081 radica en cabeza del interesado, que para el 
caso particular correspondería al asegurado o beneficiario, la caga de interrumpir el término de 
prescripción sin que de ninguna manera se traslade su observancia de una u otra manera al 
asegurador a través de una obligación contractual, que de suyo y de conformidad con lo señalado por 
la Corte Suprema de Justicia, podría ser catalogada como ineficaz de pleno derecho, sin mencionar el 
sobre costo operativo que traería consigo para la aseguradora el honrar este tipo de “obligaciones”. 
 
Así las cosas, solicitamos respetuosamente a la Entidad eliminar de las condiciones del proceso las 
obligaciones contenidas en los literales h y n del numeral 1.4, del pliego de condiciones, por las 
razones de hecho y de derecho anteriormente citadas. 
 
Respuesta No 2 
 
La Universidad no acoge la observación y precisa que el fin de dichas obligaciones, es obtener el pago 
de los reclamos, cuya gestión este realizada en su totalidad, antes de que pueda operar la figura de 
la prescripción y busca salvaguardar los derechos de la Universidad, ante una eventual posibilidad 
que esta situación llegare a presentarse. Actualmente las obligaciones que se han observado están 
incluidas dentro del contrato actual, y no ha sido óbice para el cumplimiento del objeto, de manera que 
se mantienen, recordando que los términos de la prescripción se dan conforme con el ordenamiento 
jurídico. 
 
Observación No. 3.  
 
1.4. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS – LITERAL P 
De manera atenta solicitamos a la Universidad que para la obligación que señala que la Aseguradora 
debe “Realizar las modificaciones, inclusiones, exclusiones, adiciones o prórrogas, en las mismas 
condiciones contratadas para el programa de seguros”, se incluya que las condiciones podrán ser 
ajustadas cuando quiera que la siniestralidad es superior al 60% o existan de manera certificada, 
modificaciones en los contratos de reaseguro que impidan a la compañía adjudicataria mantenerlas 
en el estado inicialmente contratado.  
 
Respuesta No 3 
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La Universidad acoge parcialmente la observación.  Teniendo en cuenta que la cláusula de Revisión 
de Términos se encuentra incluida dentro de las condiciones técnicas mínimas de los seguros de Todo 
Riesgo Equipo y Maquinaria, Casco Barco, Transporte de Mercancías, Manejo global, responsabilidad 
Civil Extracontractual e Infidelidad y Riesgos Financieros, se acepta parcialmente la observación, 
incluyendo la cláusula para los ramos de Todo Riesgo Daños Materiales, Automóviles, Transporte de 
Valores, Responsabilidad Civil profesional- Decreto 1595 De 2015, Responsabilidad civil servidores 
públicos, Responsabilidad Civil Protección De Datos y Casco Aviación - Naves No Tripuladas (Drones) 
para unificar la condición en todos los ramos de seguros a contratar. 
 
La clausula de Revisión de términos que se incluirá, tendrá el siguiente alcance: 
 

CLAUSULA DE REVISIÓN DE TÉRMINOS. Mediante la presenta cláusula se acepta la revisión de 
términos, transcurridos doce (12) meses, contados a partir de la fecha de inicio de la vigencia de la 
póliza, siempre y cuando la siniestralidad supere el 60%. Para determinar el porcentaje de 
siniestralidad se tendrá en cuenta el valor de la prima anual dividido entre el valor de los siniestros 
pagados y en reserva. 

 
El ajuste se verá reflejado en Adenda. 
 
Observación No. 4.  
 
VISITA DE INSPECCIÓN: De cara a la publicación del pliego definitivo, agradecemos confirmar la 
fecha prevista para esta diligencia y el procedimiento para agendar y asistir a ella. 
 
Respuesta No 4 
 
La Universidad no acoge la observación. Considerando que dentro del cronograma del proceso se ha 
fijado fecha para la visita de inspección, se aclara que la misma surtió sus efectos el pasado 23 de 
mayo de 2022 en las sedes principal Bogotá, Medellín y Manizales. 
 
Considerando los términos del cronograma del proceso de selección, y que los mismos son preclusivos 
y perentorios, la entidad no considera conveniente fijar nuevas fechas para visitas técnicas, No 
obstante, si el asegurador adjudicatario lo considera, se fijarán, dentro de la ejecución contractual, 
visitas periódicas de inspección a riesgos 
 
SEGURO TODO RIESGO DAÑO MATERIAL 
 
Observación No. 5.  
 
Ajustados a la técnica aseguradora, es necesario que los valores asegurados objeto de transferencia 
bajo esta póliza estén discriminados por ítem y/o rubro asegurable (edificios, muebles y enseres, 
dineros, etc.), por cada predio y/o riesgo individualmente asegurable, con su respectiva dirección de 
nomenclatura y/o coordenadas geográficas –tal y como lo propone- la matriz que detallamos a 
continuación: 
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Riesgo No. 1 Riesgo No. 2 Riesgo No. 3 Riesgo xn

Dirección de 

nomenclatura del 

predio asegurable

Dirección de 

nomenclatura del 

predio asegurable

Dirección de 

nomenclatura del 

predio asegurable

Dirección de 

nomenclatura del 

predio asegurable

Edificio

Mejoras Locativas

Muebles y Enseres

Maquinaria y Equipo

Equipo Electrónico Fijo

Equipo Electrónico Móvil

Dineros

TOTAL

 
 
En caso de tratarse de UN solo predio o riesgo individualmente amparado, entendido esto 
como el bien inmueble o edificación, más los bienes muebles o contenidos; agradecemos la 
confirmación expresa de ello. Situación contraria, agradecemos el suministro de la información 
y valores asegurados con arreglo a la matriz antes expuesta. 
 

Lo anterior, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto 4865 de 2011 emitido por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, y reglamentado con la Circular Externa 011 de 2013 de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, en donde se exige a las compañías de seguros que 
comercializan la cobertura de terremoto en Colombia suministrar información de los riesgos 
asegurados, con el propósito de estimar las reservas técnicas del ramo, toda vez que de manera global 
como lo propone el prepliego, se estaría incurriendo a un error y practica insegura conforme a lo 
normado bajo el decreto y circular anteriormente citados. Igualmente vale la pena recordar que la 
transferencia de la información en las condiciones requeridas corresponde exclusivamente al 
asegurado, el cual se puede asesorar con su intermediario de seguros. 
 
Respuesta No 5 
 
La Universidad aclara que con la información suministrada en la Pliego de Condiciones para contratar 
las pólizas del grupo No. 1 del programa de seguros de la Universidad, relacionadas en el Anexo No 
2 y Anexo No 3, el interesado puede realizar su oferta para participar en el proceso.  
 
Por otra parte, La Universidad aclara que conforme a lo establecido en el Decreto 4865 de 2011 emitido 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Circular Externa 011 de 2013 por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, el reporte debe realizarse sobre los riesgos asumidos por 
la aseguradora, motivo por el cual, la información solicitada será verificada por las partes, una vez 
seleccionado el contratista. 
 
Observación No. 6.  
 
Agradecemos a la entidad permitir ofertar deducible para el amparo de EVENTOS DE AMIT, 
HMACCoP, TERRORISMO Y SABOTAJE, ya que el mercado reasegurador está exigiendo cada vez 
más que este amparo tenga deducible, para lo cual agradecemos incluir una tabla opcional 
 
Respuesta No 6 
 
La Universidad no acoge la observación. Los deducibles requeridos en el pliego de condiciones 
coinciden con los que actualmente se tienen contratados, motivo por el cual no se acepta la solicitud, 
pues a través del nuevo proceso de contratación se busca mantener y no desmejorar las condiciones 
de cobertura actuales.  
 
Observación No. 7.  
 
Actos Mal Intencionados de Terceros Asonada, Motín, Conmoción Civil o Popular y Huelga (Incluido 
Terrorismo y sabotaje): Considerando las afectaciones a la cobertura en años anteriores en diferentes 
regiones y con incidencia sobre diversos órganos del estado, es necesario disminuir los límites 
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requeridos y establecer límites por evento más ajustados que permitan la viabilidad técnica de la 
cuenta. 
 
En este sentido solicitamos establecer un límite de 50.000 Millones  Evento  / 100.000 Millones 
Vigencia limites que en nuestro concepto son ajustados a los valores máximos incurridos por evento 
recientes.  
 
Respuesta No 7 
 
La Universidad acoge parcialmente la observación. Teniendo en cuenta el endurecimiento de las 
actuales condiciones de mercado, con relación a las coberturas por los eventos de AMIT, HMACC, 
Terrorismo y Sabotaje en el seguro de todo riesgo daños materiales, con ocasión de la siniestralidad general 
en el mercado asegurador para el ramo en los últimos dos años, que ha generado restricciones en los 
reaseguradores para el ofrecimiento de estas cobertura,  de conformidad con las recomendaciones del 
intermediario de seguros, se considera apropiado ajustar el sublimite en $ 60.000.000.000 evento / agregado 
anual.  
 
Ajuste que se verá reflejado mediante Adenda, de la siguiente manera: 
 

TODO RIESGO DE PÉRDIDA O DAÑO 
MATERIAL: SECCIÓN I: Todos los daños, 
pérdidas o desaparición que sufran los intereses 
asegurados, originados por cualquier causa no 
expresamente excluida, sea que dichos bienes 
estén en uso o inactivos, dentro o fuera de los 
predios del asegurado y dentro del territorio 
nacional, excepto los equipos móviles y portátiles 
que tendrán cobertura a nivel mundial, así como 
los costos y/o gastos en que incurra, o todos 
combinados, como consecuencia de dichos daños 
o pérdidas; incluyendo las siguientes coberturas 
y/o eventos pero sin estar limitado a ellos: Daño 
material accidental; hurto y hurto calificado para 
todos los bienes; todo riesgo sustracción; corriente 
débil; pérdida de datos o portadores externos de 
datos incluyendo software; rotura de maquinaria;  
frigoríficos y bienes refrigerados; daños a calderas 
u otros aparatos generadores de vapor; rotura 
accidental de vidrios incluyendo la ocasionada 
como consecuencia de  los eventos de Huelga, 
Motín, Asonada, Conmoción Civil o Popular y 
Actos Mal Intencionados de Terceros; terremoto, 
temblor, erupción volcánica, heladas, aludes, 
deshielos, huracán, ciclón, tornado, maremoto, 
marejada, tsunami, tifón, vientos fuertes, rayo  y 
demás eventos de la naturaleza; AMIT (Actos Mal 
Intencionados de Terceros); HMACCoP (Huelga, 
Motín, Asonada, Conmoción Civil o Popular), 
Terrorismo, Sabotaje; explosión por cualquier 
causa; anegación; avalancha; daños por agua; 
incendio inherente; extended coverage; 
Hundimiento, asentamiento, deslizamiento y 
desplazamiento de terrenos, muros, pisos y 
techos; caída de rocas, árboles y aludes; pérdida 
de contenido y derrame de tanques y cualquier 
otro riesgo o causas no expresamente excluidas 

SI 

Se permite sublimitar la 
cobertura para los 
siguientes eventos:  
a)- AMIT, HMACC, 
Terrorismo y Sabotaje 
los cuales se deben 
otorgar un límite de 
$60.000.000.000 evento 
/ agregado anual 
b)- Hurto calificado con 
un límite de 
$20.000.000.000 evento 
/ vigencia  
c)- Hurto simple con un 
límite de $8.000.000.000 
evento / agregado anual  
d)- cobertura para bienes 
de arte y cultura 
$5.350.000.000. por 
evento / agregado anual 
bajo la modalidad de 
primera pérdida 
absoluta.  
e) Rotura de vidrios 
interiores y exteriores 
con un límite de $ 
1.650.000.000 evento / 
agregado anual sin 
aplicación de deducible.  
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de las condiciones generales del seguro.  
Se entienden incluidos los riesgos mencionados 
en el artículo 1105 del Código de Comercio, 
excepto Guerra Civil o Internacional.        

 
 
TRDM :  
 
Observación No. 8 
 
Respecto a las edificaciones aseguradas solicitamos se indique:  
 
EDAD EDIFICACIONES: 
Material constructivo: 
Valor asegurado  
Número de pisos: 
Confirmación de daños previos (La estructura ha sufrido daño estructural ¿?) 
Reparación y reforzamiento) (En caso de daño estructural se realizaron las debidas adecuaciones ¿)  
La estructura es reforzada y cumple con la normatividad NSR así mismo indicar el cumplimento de 
normatividad RETIE ETC. 
 
Respuesta No 8 
 
La Universidad aclara que con la información suministrada en la Pliego de Condicionespara contratar 
las pólizas del grupo No. 1 del programa de seguros de la Universidad, contenidos en el Anexo No 2 
y Anexo No 3, el interesado puede realizar su oferta para participar en el proceso.  
 
Por otra parte, La Universidad aclara que conforme a lo establecido en el Decreto 4865 de 2011 emitido 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Circular Externa 011 de 2013 por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, el reporte debe realizarse sobre los riesgos asumidos por 
la aseguradora, motivo por el cual, la información solicitada será verificada por las partes, una vez 
seleccionado el contratista. 
 
SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES 
 
Observación No. 9  
Literal 6.3. Plazo del Contrato. Comedidamente solicitamos confirmar la fecha exacta de inicio y 
terminación de cada semestre académico a asegurar. 
  
Respuesta No 9 
 
La Universidad aclara al interesado que, en este proceso de selección, no se contempla la contratación 
de la póliza de accidentes personales. 
 
Observación No. 10  
 
Anexo No. 1 Condiciones Técnicas Básicas Obligatorias. Enfermedades Amparadas. Agradecemos 
confirmar que los eventos a cubrir en el presente amparo son los derivados por atenciones médicas. 
  
Respuesta No 10 
 
La Universidad aclara al interesado que, en este proceso de selección, no se contempla la contratación 
de la póliza de accidentes personales. 

 
Observación No. 11.  
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Anexo No. 1 Condiciones Técnicas Básicas Obligatorias. Enfermedades tropicales.  Gastos médicos. 
Agradecemos confirmar que los eventos a cubrir en el presente amparo son los derivados por 
atenciones médicas. 
 
Respuesta No 11 
 
La Universidad aclara al interesado que, en este proceso de selección, no se contempla la contratación 
de la póliza de accidentes personales. 
 
Observación No. 12.  
 
Anexo No. 1 Condiciones Técnicas Básicas Obligatorias. No exigencia de listado de asegurados. 
Respetuosamente solicitamos aclarar que la Entidad suministrara los listados de estudiantes 
amparados, ya que este es el método que se utiliza para el control y la buena prestación de servicios 
en los convenios establecidos por la aseguradora. 
 
Respuesta No 12 
 
La Universidad aclara al interesado que, en este proceso de selección, no se contempla la contratación 
de la póliza de accidentes personales. 
 
Observación No. 13.  
 
Anexo No. 11  
Información Siniestral. De manera atenta solicitamos actualizar la siniestralidad con corte a mayo de 
2022. 
 
Respuesta No 13 
 
La Universidad aclara que dentro del cronograma de la Pliego de Condiciones, numeral 2.1 
CRONOGRAMA del proceso se incluyó la entrega de los documentos de carácter confidencial, los 
cuales fueron detallados en el numeral 2.3 ENTREGA DE DOCUMENTOS CONFIDENCIALES, a 
saber:  
 
a) Balance General y Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2021 
b) Estado de Pérdidas y Resultados 2021 
c) Formulario de Infidelidad y Riesgos financieros  
d) Formulario de Responsabilidad Civil Servidores Públicos  
e) Formulario de Protección de datos (Cyber) 
f) Formulario de casco aviación (Drones) 
g) Siniestralidad Grupo 1 con corte a marzo de 2022 
 
De acuerdo con lo anterior, la Universidad remitió la información a las compañías aseguradoras que 
así lo requirieron de acuerdo con los plazos señalados para tal fin, en el que incluía la Siniestralidad 
Grupo 1 con corte a marzo de 2022.  
 
Por lo tanto, la Universidad no acoge la observación. No obstante, una vez adjudicado el proceso de 
selección, el proponente favorecido tendrá acceso a todo el historial de siniestros de la Universidad.  
 
SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS 
 
Observación No. 14.  
 
Solicitamos a la entidad verificar y confirmar los valores asegurados “por evento” para cada una de las 
alternativas 1 y 2. 
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Respuesta No 14 
 
La Universidad aclara al interesado que, para el seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros, se 
contemplan lo siguiente: 
 

3. VALORES ASEGURADOS 

     
El proponente deberá cotizar la oferta básica y podrá presentar oferta para las alternativas 
1 y 2 que se indican a continuación: 

          

OFERTA BÁSICA $5.500.000.000 por evento / $9.000.000.000 vigencia 

ALTERNATIVA 1 $6.000.000.000 por evento / $10.000.000.000 por vigencia 

ALTERNATIVA 2 $6.500.000.000 por evento / $11.000.000.000 por vigencia 

 
El ajuste se verá reflejado mediante Adenda. 
 
Observación No. 15.  
 
Solicitamos a la entidad aclarar que la modalidad de cobertura que opera en la póliza es 
DESCUBRIMIENTO. 
 
Respuesta No 15 
 
La Universidad aclara que la modalidad de reclamación, para el seguro de Infidelidad y Riesgos 
Financieros, opera por descubrimiento. 
 
Observación No. 16.  
 
Solicitamos a la entidad aclarar la fecha de retroactividad que opera en la póliza requerida. 
 
Respuesta No 16 
 
La Universidad no acoge la observación. Se aclara que la retroactividad se encuentra contratada de 
manera ilimitada, conforme lo requiere el formato técnico No 20 del pliego de condiciones y se 
mantiene de manera ininterrumpida. 
 
Observación No. 17.  
 
Solicitamos a la entidad eliminar el siguiente “amparo obligatorio” por ser una exclusión de los 
reaseguradores. En caso contrario, trasladar a CONDICIONES COMPLEMENTARIAS. 

 
Respuesta No 17 
 
La Universidad no acoge la observación. La modificación propuesta conllevaría a desmejorar las 
condiciones técnicas vigentes, en detrimento de la Entidad. 
 
Observación No. 18.  
 
Solicitamos a la entidad eliminar la siguiente “clausula obligatoria” por ser una exclusión de los 
reaseguradores. En caso contrario, trasladar a CONDICIONES COMPLEMENTARIAS. 
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Respuesta No 18 
 
La Universidad no acoge la solicitud. El descuento por buena experiencia se encuentra actualmente 
contratado y se precisa mantener en aras de no desmejorar las condiciones vigentes.  
 
Observación No. 19.  
Solicitamos a la entidad eliminar el siguiente amparo obligatorio por ser una exclusión de los 
reaseguradores. En caso contrario, trasladar a CONDICIONES COMPLEMENTARIAS. 
 

 
 
Respuesta No 19 
 
La Universidad no acoge la observación. La exigencia técnica del requisito obedece a que se tiene 
actualmente contratada la cláusula, y se precisa mantener indemne para no desmejorar las 
condiciones del seguro 
 
Observación No. 20.  
 
Solicitamos a la entidad modificar el texto del siguiente “amparo obligatorio” para leerse y entenderse 
que aplica por Una (1) sola vez dado que como no está delimitado operaria de forma indeterminada. 
En caso contrario, trasladar a CONDICIONES COMPLEMENTARIAS. 
 

 
 
 
Respuesta No 20 
 
La Universidad acoge la observación. Considerando que el restablecimiento automático del valor 
asegurado por pago de siniestro en el seguro de Infidelidad de Riesgos Financieros debe operar, por 
condiciones y mercado y por políticas de suscripción de. compañías aseguradoras que comercializan 
el ramo, por una vez y con cobro de prima adicional, se acepta la solicitud y se realiza la modificación 
respectiva mediante Adenda, para que quede de la siguiente manera: 
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RESTABLECIMIENTO 
AUTOMÁTICO DEL VALOR 
ASEGURADO POR PAGO DE 
SINIESTRO 

Se entenderá restablecido automáticamente el valor 
asegurado, desde el momento del siniestro, que afecte 
la presente póliza, por una (1) sola vez, en el importe de 
la indemnización pagada o reconocida por la compañía. 
Dicho restablecimiento se efectuará con cobro de prima 
adicional 

 
Observación No. 21.  
 
Solicitamos a la entidad disminuir la variable tiempo a 60 días para el siguiente “Amparo Obligatorio” 
por ser una exclusión de los reaseguradores. En caso contrario, trasladar a CONDICIONES 
COMPLEMENTARIAS. 
 

 
 
Respuesta No 21 
 
La Universidad no acoge la observación. La modificación propuesta conllevaría a desmejorar las 
condiciones técnicas vigentes, en detrimento de la Entidad. 
 
Observación No. 22.  
 
Solicitamos a la entidad eliminar el siguiente “amparo obligatorio” por ser una exclusión de los 
reaseguradores. En caso contrario, trasladar a CONDICIONES COMPLEMENTARIAS. 
 

 
 
Respuesta No 22 
 
La Universidad no acoge la observación. La cobertura se encuentra contratada como condición 
particular en la póliza vigente y se precisa mantener. 
 
Observaciones No. 23.  
 
Solicitamos a la entidad validar y confirmar la sección 5 – AMPAROS ADICIONALES dado que no hay 
ningún requerimiento. 
 
Respuesta No 23 
 
La Universidad aclara al interesado que, dentro de las condiciones técnicas para el seguro de 
infidelidad y riesgos financieros, no se incluyen amparos adicionales por evaluar. 
 
Observaciones No. 24.  
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Solicitamos a la entidad validar y confirmar la sección 7 – CLAUSULAS ADICIONALES dado que no 
hay ningún requerimiento. 
 
Respuesta No 24 
 
La Universidad aclara al interesado que, dentro de las condiciones técnicas para el seguro de 
infidelidad y riesgos financieros, se incluyen dos cláusulas adicionales por evaluar. 
 

5. Observaciones presentadas por CHUBB SEGUROS, el día 31 de mayo de 2022 Hora 15:58 
pm 

 
OBSERVACIONES DE CARÁCTER JURÍDICO 
 
Observación No. 1.  
 
PÓLIZAS DE LA PLIEGO DE CONDICIONES   
  
De conformidad con lo establecido en el numeral 1.2.2. amablemente solicitamos a la entidad se 
permita la presentación de la póliza de Seguro de Aviación Drones, en Grupo Independiente para las 
compañías que comercialicen este producto.  
 
Fundamentamos nuestra solicitud toda vez que de conformidad con lo establecido en la Circular 
Externa No. 025 de noviembre de 2017, la Superintendencia Financiera de Colombia estableció que 
es practica insegura: 
 
(…) “1.7.6. La participación en consorcios o uniones temporales cuando quiera que la entidad no 
cuenta con autorización para la operación de alguno de los ramos involucrados.”(…)  
  
Por lo anterior y al ser una prohibición del Ley y con el ánimo que la entidad cuente con un mayor 
número proponentes, sin limitar la participación a las compañías que no explotamos dicho ramo. 
 
Así mismo solicitamos que en el numeral 1.3. se modifique la solicitud no presentación de ofertas 
parciales por grupo y no por póliza, esto en el evento que nos sea aceptada la solicitud efectuada en 
párrafos anteriores. 
 
Respuesta No 1 
 
La Universidad no acoge la observación. El programa de seguros se ha estructurado en un único grupo 
con la totalidad de los ramos requeridos precisamente para que se obtenga el aseguramiento integral 
del programa de seguros de la Universidad, siendo menester que todas las pólizas queden 
adjudicadas a un proponente singular o plural. Además, la necesidad de aseguramiento de la entidad 
permite concluir que agrupar los seguros generales en uno solo es ajustado a las condiciones del 
mercado y a las condiciones de participación del proceso permitiendo la pluralidad de oferentes a 
través de uniones temporales o consorcios.  
 
Observación No. 2.  
 
OBLIGACIONES CONTRACTUALES  
 
Se solicita muy amablemente a la Entidad, en lo relacionado con la obligación del contratista contenida 
en los literales h) y n) del numeral 1 4 eliminar la solicitud de generar un sistema de alarmas sobre  la 
prescripción de los siniestros, bajo el entendido que la obligación de demostración de ocurrencia y 
cuantía se encuentra en cabeza del asegurado, quien tiene hasta el periodo previsto en el artículo 
1081 para el perfeccionamiento del siniestro, por lo cual sería contradictorio que sea la aseguradora 
quien deba recordar esta obligación, fuera del procedimiento que debe efectuarse para ajustar los 
sistemas de cada compañía adjudicataria a fin de no incumplir esta obligación. Aunado a este 
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argumento nos permitimos indicar que en el evento que una vez el tomador o asegurado haya 
perfeccionado el siniestro, la asegurado cuenta con 1 mes para reconocer u objetar el mismos, y en 
caso de que haya reconocimiento del derecho al tomador o asegurado a recibir la indemnización si no 
se paga en el plazo aquí indicado deberá pagar intereses moratorios a las tasa más alta estipulada 
por la Superintendencia Financiera de Colombia (art. 1080 del código de comercio).  
 
De otra parte, agradecemos aclarar que estas obligaciones para nada interrumpen los términos de 
prescripción establecidos en el código de comercio. 
 
Respuesta No 2 
 
La Universidad no acoge la observación y aclara que el fin de dichas obligaciones, es controlar y hacer 
seguimiento a la reclamación con el objetivo de obtener la respectiva indemnización, antes de que 
pueda operar la figura de la prescripción, así como busca salvaguardar los derechos de la Universidad, 
ante una eventual posibilidad que esta situación llegare a presentarse. Actualmente las obligaciones 
que se han observado están incluidas dentro del contrato actual, y no ha sido óbice para el 
cumplimiento del objeto, de manera que se mantienen, recordando que los términos de la prescripción 
se dan conforme con el ordenamiento jurídico. 
 
 Observación 3 
  
SINIESTRALIDAD 
 
Se solicita muy amablemente a la Entidad, en lo relacionado con el numeral 1.5 se  permitir con lo 
relacionado a las adiciones o prorrogas del contrato que se revisen elementos como el porcentaje de 
siniestralidad cuando esta supere el 40% de la póliza y no del programa de seguros, ya que cada 
póliza tiene sus particularidades y no es viable que si una póliza tiene una alta siniestralidad no se 
pueda modificar sus términos porque el resto del programa la compensa, ya que cada una es 
independiente y sus rentabilidades se miden por separado. Igualmente estas pólizas están sujetas a 
los cambios que el mercado pueda tener dadas las condiciones jurídicas, sociales y económicas de la 
región.  
 
De no ser acogida nuestra solicitud, agradecemos a la entidad aclarar que esta condición no aplica 
para las pólizas o coberturas que requieran colocación en el mercado facultativo  
 
Respuesta No 3 
 
La Universidad no acoge la observación, teniendo en cuenta que, en el proceso anterior del año 2018, 
se incluyó en la minuta de contrato actualmente vigente la condición especifica de suscribir adiciones 
o prórrogas en las mismas condiciones pactadas al inicio del contrato, sujeto a una siniestralidad 
inferior del ramo del 60%, y no fue impedimento para la correcta ejecución contractual, de manera que 
se mantiene la condición, aclarando que se ha incluido en cada ramo la cláusula de revisión de 
términos anuales, sujeta al 60% de la siniestralidad 
 
Observación No. 4.  
 
VALOR ESTIMADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN A LARGO PLAZO 
 
Respecto de la nota ii., del numeral 1.6 amablemente solicitamos a la entidad que se permita la emisión 
por vigencias fiscales de las pólizas o en su defecto se pueda incluir la siguiente cláusula de LTA  
 
CLAUSULA COMBINADA DE ESTABILIDAD DE TASAS Y LTA (LONG TERM AGREEMENT) 
APLICABLE A LA PÓLIZA DE XXXXXXX 
 
Las partes convienen en celebrar de común acuerdo una contratación a largo plazo a partir del 1 de 
Agosto de 2022 hasta el 31 de Julio de 2025 dividida en 3 vigencias tal como se detalla en la oferta 
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económica de la , la cual se regirá por las condiciones de la presente CLAUSULA DE 
ESTABILIZACIÓN DE PRIMAS Y CONTRATACIÓN A LARGO PLAZO, la cual hace parte integrante 
de la póliza de seguros No. ________ 
 
Condición Primera.  
a) Las tasas por período anual se mantendrán vigentes para cada una de las tres (3) anualidades 
comprendidas durante el lapso de contratación acordado, y no sufrirán ninguna modificación, salvo si 
la siniestralidad combinada anual de la póliza es igual o superior al 30%, entendida esta siniestralidad 
como la resultante de dividir el total de los siniestros ocurridos, pagos y reservados en el año sobre 
las primas netas (sin incluir IVA) pagadas en el mismo período, las partes de común acuerdo revisarán 
y convendrán el monto del reajuste del valor de la prima para la siguiente anualidad.  
 
b) Si durante los tres (3) años en que se ejecute el contrato, en el mercado Reasegurador se evidencia 
un endurecimiento que conduzca a un incremento acumulado de las tasas, superior al 20% para 
riesgos de XXXXXXX, las partes de común acuerdo revisarán y convendrán el valor de la prima a 
cargo del Asegurado para la siguiente anualidad.  
c) Si durante los tres (3) años en que se ejecute el contrato, se presenta incremento anual en los 
ingresos ordinarios del Asegurado superiores al 20%, las partes de común acuerdo revisarán y 
convendrán el valor de la prima a cargo del Asegurado para la siguiente anualidad.  
d) Si durante los tres (3) años en que se ejecute el contrato, en el mercado Reasegurador no se 
evidencia un endurecimiento que conduzca a un incremento acumulado de las tasas superior al 20%, 
como se menciona en el párrafo anterior, pero para este Asegurado en particular se presenta una 
agravación del riesgo que conduzca a un incremento en las tasas por parte de los Reaseguradores, 
las partes de común acuerdo revisarán y convendrán el valor de la prima a cargo del Asegurado para 
la siguiente anualidad. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que los reaseguradores no otorgan respaldos superiores a los 18 
meses sin que exista la posibilidad de revisión de términos. 
 
Respuesta No 4 
 
La Universidad no acoge la observación de incluir la cláusula de LTA propuesta por el interesado. No 
obstante, teniendo en cuenta que la cláusula de Revisión de Términos se encuentra incluida dentro de 
las condiciones técnicas mínimas de los seguros de Todo Riesgo Equipo y Maquinaria, Casco Barco, 
Transporte de Mercancías, Manejo global, responsabilidad Civil Extracontractual e Infidelidad y 
Riesgos Financieros, se acepta parcialmente la observación, incluyendo la cláusula para los ramos de 
Todo Riesgo Daños Materiales, Automóviles, Transporte de Valores, Responsabilidad Civil 
profesional- Decreto 1595 De 2015, Responsabilidad civil servidores públicos, Responsabilidad Civil 
Protección De Datos y Casco Aviación - Naves No Tripuladas (Drones) para unificar la condición en 
todos los ramos de seguros a contratar. 
 
La clausula de Revisión de términos que se incluirá, tendrá el siguiente alcance: 
 

CLAUSULA DE REVISIÓN DE TÉRMINOS. Mediante la presenta cláusula se acepta la revisión de 
términos, transcurridos doce (12) meses, contados a partir de la fecha de inicio de la vigencia de la 
póliza, siempre y cuando la siniestralidad supere el 60%. Para determinar el porcentaje de 
siniestralidad se tendrá en cuenta el valor de la prima anual dividido entre el valor de los siniestros 
pagados y en reserva. 

 
El ajuste se verá reflejado en Adenda. 
 
Observación No. 5.  
 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS DE CARÁCTER CONFIDENCIAL 
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Solicitamos amablemente a la entidad indicarnos si es factible que para las empresas que 
lamentablemente no pudimos solicitar en los plazos establecidos los documentos de carácter 
confidencial, si es factible el suministro de los mismos en una nueva fecha. 
 
Respuesta No 5 
 
La Universidad no acoge la observación. Teniendo en cuenta los términos planteados en el 
cronograma del proceso de selección, y que los mismos son preclusivos y perentorios, no se considera 
apropiado establecer una nueva oportunidad para solicitar información del proceso o confidencial. De 
hacerlo, podría considerarse parcializado o direccionado, y en contra de quienes sí cumplieron con las 
formalidades de tiempos y términos del cronograma. No obstante, si el adjudicatario solicita 
información específica de los riesgos, una vez adjudicado el proceso y durante la etapa de ejecución, 
se suministrará la información requerida por el contratista. 
 
Observación No. 6.  
 
PRORROGA PARA EL CIERRE DEL PROCESO  
 
Solicitamos amablemente a la entidad se pueda prorrogar el cierre del proceso en por lo menos cinco 
(5) días hábiles, esto teniendo en cuenta la fecha establecida para respuestas la cual solo deja cinco 
días hábiles para hacer traslado a los mercados reaseguradores para aquellas pólizas que requieren 
colocación en dichos mercados. 
 
Respuesta No 6 
 
La Universidad aclara que, mediante Adenda  No 1, publicada el pasado 3 de junio de 2022, se 
modificó el cronograma del proceso, fijando nueva fecha de cierre para el próximo día 22 de junio de 
2022 a las 11 am. 
 
Observación No. 7.  
 
CAUSALES DE RECHAZO  
 
Agradecemos a la entidad que en el numeral 5.3. se aclare que dicha causal se aplicará cuando se 
presenten para el mismo grupo o póliza, en el caso de una Unión Temporal o Consorcio. Esta solicitud 
la realizamos teniendo en cuenta que algunas aseguradoras no cuentan con la totalidad de los ramos 
aprobados en el grupo 1 y atendiendo nuestra solicitud de permitir la presentación de propuesta 
independiente para la póliza de Casco Aviación Drones. 
 
Respuesta No 7 
 
La Universidad no acoge la observación, en consideración a que el proceso se ha estructurado en un 
solo grupo. 
 
Observación No. 8.  
 
INTERMEDIARIOS DE SEGUROS  
 
Agradecemos a la entidad aclarar respecto de los actuales intermediarios al servicio de la entidad el 
porcentaje de participación de cada uno. 
 
Respuesta No 8 
 
La Universidad aclara al interesado que el porcentaje de participación del intermediario de seguros es: 
85% JARGU SA Corredores de seguros y 15% ARES Corredores de seguros SA 
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Observación No. 9.  
 
OBSERVACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO 
 
Solicitamos amablemente corregir respecto del patrimonio técnico y adecuado sea al 30 de septiembre 
de 2021 teniendo en cuenta que es el número de días del mes.   
 
Respuesta No 9 

Teniendo en cuenta que el mes de septiembre tiene 30 días, se considera viable ajustar la nota uno 
del numeral 4.2.2 INFORMACIÓN FINANCIERA, para indicar que el corte con el cual se revisará el 
indicador financiero de exceso o defecto de patrimonio es a 31 de diciembre de 2021. 

La modificación se verá reflejada mediante Adenda.  

OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO 
 
Observación No. 10.   
 
EXPERIENCIA  
 
Agradecemos aclarar en el numeral 4.3.1. que la experiencia en caso de uniones temporal pueda ser 
acredita por cualquiera de los integrantes de la Unión Temporal o el Consorcio sin que se exija a la 
líder un 50%.  
 
Igualmente agradecemos eliminar la inclusión de establecer en los documentos constitutivos del 
proponente plural el requisito de indicar quienes acreditaran la experiencia. 
 
Respuesta No 10 
 
La Universidad no acoge la observación. Las condiciones plasmadas en el pliego de condiciones, 
respecto de la acreditación del requisito técnico de experiencia habilitante, son apropiadas, adecuadas 
y proporcionales para el objeto contractual y la cuantía de la contratación, de manera que exigir que 
para proponentes plurales, al menos uno de los integrantes acredite al menos el 50% de la experiencia 
habilitante y que se incluya en el documento de conformación del proponente plural, quienes son los 
que participaran en la acreditación de la experiencia, es necesario para la Universidad, para conocer, 
del proponente plural, su conocimiento derivado de la participación previa en actividades iguales a las 
previstas en el objeto del proceso.  
 
Observación No. 11. 
 
INFORME DE SINIESTROS 
 
Solicitamos amablemente a la entidad suministrar la siniestralidad de los años 2016 a 2021 y lo corrido 
del 2022 con el siguiente detalle: 
 
Ramo  
Amparo afectado 
Causa del siniestro 
Fecha de ocurrencia del siniestro 
Fecha de aviso del siniestro 
Valor pagado 
Valor en reserva  
 
Así mismo solicitamos la siguiente aclaración respecto del informe de siniestralidad : 
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Para la póliza de TRDM agradecemos indicar el detalle de los eventos que hayan podido afectar la 
cobertura de AMIT-HMACCP en especial en los años 2019,2020,2021 y 2022. 
 
Así mismo para la póliza de RSCP se suministre el tipo de proceso y el número de funcionarios 
implicados. 
 
Respuesta No 11 
 
La Universidad aclara que dentro del cronograma de la Pliego de Condiciones, numeral 2.1 
CRONOGRAMA del proceso se incluyó la entrega de los documentos de carácter confidencial, los 
cuales fueron detallados en el numeral 2.3 ENTREGA DE DOCUMENTOS CONFIDENCIALES, a 
saber:  
 
a) Balance General y Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2021 
b) Estado de Pérdidas y Resultados 2021 
c) Formulario de Infidelidad y Riesgos financieros  
d) Formulario de Responsabilidad Civil Servidores Públicos  
e) Formulario de Protección de datos (Cyber) 
f) Formulario de casco aviación (Drones) 
g) Siniestralidad Grupo 1 con corte a marzo de 2022 
 
De acuerdo con lo anterior, la Universidad remitió la información a las compañías aseguradoras que 
así lo requirieron de acuerdo con los plazos señalados para tal fin, en el que incluía la Siniestralidad 
Grupo 1 con corte a marzo de 2022.  
 
Por lo tanto, la Universidad no acoge la observación. No obstante, una vez adjudicado el proceso de 
selección, el proponente favorecido tendrá acceso a todo el historial de siniestros de la Universidad.  
 
Observación No. 12.  
 
EXCLUSIONES DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 
 
Teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado reasegurador, muy amablemente a la 
Entidad permitir incluir la Exclusión de Enfermedades Contagiosas que tienen aprobadas en sus textos 
las aseguradoras que para el caso de Chubb Seguros Colombia es el siguiente:  
 
Esta póliza no cubre daños, lesiones, costos, gastos, perdidas ni responsabilidades de ningún tipo 
causados por, o derivados de, relacionadas con o resultantes directa o indirectamente de cualquier 
enfermedad contagiosa.  Esta exclusión aplica aun cuando las reclamaciones contra el Asegurado 
aleguen negligencia o mala práctica con respecto a: 
 

a. la supervisión, reclutamiento, empleo, formación o vigilancia de otras personas que puedan 
ser infectadas y puedan transmitir una enfermedad contagiosa;  

b. el test o prueba de una enfermedad contagiosa; 
c. fallo en la prevención del contagio de una enfermedad contagiosa; o  
d. fallo en la comunicación de una enfermedad contagiosa a las autoridades.  

 
A efectos de esta exclusión, enfermedad contagiosa significa cualquier enfermedad infecciosa, 
incluyendo cualquier virus, bacteria, microorganismo o patógeno que pueda o presumiblemente 
pueda provocar deterioro físico, dolencias o enfermedades. 
 
Respuesta No 12 
 
La Universidad no acepta la solicitud. El pliego de condiciones establece para cada uno de los ramos 
de seguro objeto de contratación en el presente proceso, que el proponente deberá indicar a través 
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de condiciones generales y/o particulares, las exclusiones aplicables a este seguro, aclarando además 
que cualquier exclusión que conlleve a dejar sin efecto algún amparo, cláusula o condición otorgada 
por el proponente se tendrá por no escrita. 
 
No obstante, se le aclara al Interesado que, en el Formato técnico de cada ramo, se incluye dentro de 
las cláusulas adicionales la no exclusión, para aquellos proponentes que contemplan esta exclusión 
en sus contratos, con el siguiente alcance:  
 

NO EXCLUSIÓN DE EVENTOS 
RELACIONADOS CON COVID 
19 

En virtud de la presente cláusula se deja sin efecto las 
exclusiones que tengan por objeto dejar sin cobertura los 
siniestros excluidos de cobertura por estar relacionado con el 
COVID 19. (Esta cláusula opera solamente cuando la 
aseguradora contempla dentro de sus exclusiones la relativa 
al COVID 19). 

 
El ajuste se verá reflejado mediante Adenda. 
 
SEGURO PARA TODO RIESGOS DAÑOS MATERIALES 
 
Observación No. 13.   
 
Solicitamos amablemente se suministre la siguiente información, la cual es exigida por la 
Superintendencia Financiera de Colombia a las Compañías de seguros respecto de los riesgos 
asegurados: 
 
Año de construcción 
Tipo de construcción  
No de pisos  
Tipo de ocupación 
Valor asegurado de los contenidos 
 
Esta solicitud la efectuamos toda vez que, aunque la entidad suministro el detalle de las edificaciones, 
el valor global de los valores asegurados diferentes al ITEM de edificios no permite a las compañías 
de seguros identificar la máxima exposición por riesgo que puede afectar los contratos de reaseguros 
o la retención autorizada por la compañía.  
 
Respuesta No 13 
 
La Universidad aclara que con la información suministrada en la Pliego de Condicionespara contratar 
las pólizas del grupo No. 1 del programa de seguros de la Universidad, el interesado puede realizar 
su oferta para participar en el proceso. Por otra parte, La Universidad aclara que conforme a lo 
establecido en el Decreto 4865 de 2011 emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la 
Circular Externa 011 de 2013 por la Superintendencia Financiera de Colombia, el reporte debe 
realizarse sobre los riesgos asumidos por la aseguradora, motivo el cual, la información solicitada será 
verificada por las partes, una vez seleccionado el contratista. 
 
Observación No. 14.  
 
Agradecemos a la entidad publicar la relación de Bienes de arte y cultura, indicando su ubicación, 
valor asegurado y tipo de seguridad con las que cuentan las mismas. 
  
Respuesta No 14. 
 
La Universidad aclara que el valor de los bienes asegurados, se encuentra determinado por el valor 
de los inventarios de la Entidad, los cuales se incluyen de manera global, en el Anexo No. 3 Relación 
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TRDM, con lo cual el proponente puede realizar su oferta, precisando que dentro del mismo se 
discriminan los valores de Bienes de arte y cultura y sus valores asegurados.  
 
Respecto a la solicitud de suministrar la relación detallada y valorizada de los bienes de arte y cultura, 
no se acepta, porque dentro de las condiciones técnicas que estructuran el seguro de todo riesgo 
daños materiales para el presente proceso de selección, las cuales están relacionadas con las 
necesidades de cobertura de la Entidad, se incluye la cláusula de valores globales para “acordar con 
la aseguradora que los valores asegurados y/o asegurables aplicables para la presente póliza, 
corresponden al costo global reportado para cada uno de los grupos de bienes e intereses asegurados 
(Edificios, Muebles y Enseres – Equipo Eléctrico y Electrónico – Maquinaria y Equipo, bienes en 
Comodato y demás bienes en general), de conformidad con lo anterior, la Compañía acepta que los 
valores asegurados y/o asegurables operan bajo la modalidad de Valores Globales para todos los 
efectos previstos en la presente póliza, incluida la  aplicación a la regla proporcional que lleve a cabo 
la aseguradora y que se derive de un seguro insuficiente o infraseguro, si es del caso; y por lo tanto la 
Aseguradora no exigirá valoración individual de los bienes que conforman cada uno de los grupos de 
intereses asegurable; precisando además que en caso de siniestros, los soportes de entrada al 
almacén o certificación que haga sus veces, solo se debe tener en cuenta para efectos del interés 
asegurable, pero en ningún caso y bajo ninguna circunstancia será tomada como base para la 
liquidación del siniestro”. 
 
Se aclara que la base de valor asegurado para los bienes de arte y cultura es valor admitido 
 
Respecto de la solicitud de informar el tipo de seguridad con que cuentan dichos bienes, la Universidad 
aclara al interesado que, de conformidad con lo planteado en el numeral 2.3. del pliego de condiciones. 
Sobre el particular es preciso anotar, que de acuerdo con el numeral 2.3 del pliego de condiciones, el 
proponente que no requiera la información dentro del plazo estipulado en el Cronograma no podrá 
alegar favorabilidad de la Universidad frente a los que sí la requirieron, ni solicitar extemporáneamente 
los mismos. Tampoco podrá alegar desconocimiento de ninguna índole que no le haya permitido 
formular su propuesta o hacerlo en condiciones diferentes frente a los demás proponentes.  
 
No obstante, la información solicitada será verificada por las partes, una vez seleccionado el contratista 
 
Observación No. 15.  
 
Solicitamos disminuir el límite de AMIT, HMACC, Terrorismo y Sabotaje a COP 50.000.000.000  
 
Respuesta No 15 
 
La Universidad, acoge parcialmente la observación. Teniendo en cuenta el endurecimiento de las 
actuales condiciones de mercado, con relación a las coberturas por los eventos de AMIT, HMACC, 
Terrorismo y Sabotaje en el seguro de todo riesgo daños materiales, con ocasión de la siniestralidad general 
en el mercado asegurador para el ramo en los últimos dos años, que ha generado restricciones en los 
reaseguradores para el ofrecimiento de estas cobertura,  de conformidad con las recomendaciones del 
intermediario de seguros, se considera apropiado ajustar el sublimite en $ 60.000.000.000 evento / agregado 
anual.  
 
Ajuste que se verá reflejado mediante Adenda, de la siguiente manera: 
 

TODO RIESGO DE PÉRDIDA O DAÑO 
MATERIAL: SECCIÓN I: Todos los daños, 
pérdidas o desaparición que sufran los intereses 
asegurados, originados por cualquier causa no 
expresamente excluida, sea que dichos bienes 
estén en uso o inactivos, dentro o fuera de los 
predios del asegurado y dentro del territorio 
nacional, excepto los equipos móviles y portátiles 

SI 

Se permite sublimitar la 
cobertura para los 
siguientes eventos:  
a)- AMIT, HMACC, 
Terrorismo y Sabotaje 
los cuales se deben 
otorgar un límite de 
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que tendrán cobertura a nivel mundial, así como 
los costos y/o gastos en que incurra, o todos 
combinados, como consecuencia de dichos daños 
o pérdidas; incluyendo las siguientes coberturas 
y/o eventos pero sin estar limitado a ellos: Daño 
material accidental; hurto y hurto calificado para 
todos los bienes; todo riesgo sustracción; corriente 
débil; pérdida de datos o portadores externos de 
datos incluyendo software; rotura de maquinaria;  
frigoríficos y bienes refrigerados; daños a calderas 
u otros aparatos generadores de vapor; rotura 
accidental de vidrios incluyendo la ocasionada 
como consecuencia de  los eventos de Huelga, 
Motín, Asonada, Conmoción Civil o Popular y 
Actos Mal Intencionados de Terceros; terremoto, 
temblor, erupción volcánica, heladas, aludes, 
deshielos, huracán, ciclón, tornado, maremoto, 
marejada, tsunami, tifón, vientos fuertes, rayo  y 
demás eventos de la naturaleza; AMIT (Actos Mal 
Intencionados de Terceros); HMACCoP (Huelga, 
Motín, Asonada, Conmoción Civil o Popular), 
Terrorismo, Sabotaje; explosión por cualquier 
causa; anegación; avalancha; daños por agua; 
incendio inherente; extended coverage; 
Hundimiento, asentamiento, deslizamiento y 
desplazamiento de terrenos, muros, pisos y 
techos; caída de rocas, árboles y aludes; pérdida 
de contenido y derrame de tanques y cualquier 
otro riesgo o causas no expresamente excluidas 
de las condiciones generales del seguro.  
Se entienden incluidos los riesgos mencionados 
en el artículo 1105 del Código de Comercio, 
excepto Guerra Civil o Internacional.        

$60.000.000.000 evento 
/ agregado anual 
b)- Hurto calificado con 
un límite de 
$20.000.000.000 evento / 
vigencia  
c)- Hurto simple con un 
límite de $8.000.000.000 
evento / agregado anual  
d)- cobertura para bienes 
de arte y cultura 
$5.350.000.000. por 
evento / agregado anual 
bajo la modalidad de 
primera pérdida absoluta.  
e) Rotura de vidrios 
interiores y exteriores 
con un límite de $ 
1.650.000.000 evento / 
agregado anual sin 
aplicación de deducible.  

 
Observación No. 16.  
 
Solicitamos se pueda incluir una tabla calificable para el deducible para los eventos de AMIT, 
HMACCoP, Terrorismo y Sabotaje. 
 
Respuesta No 16 
 
La Universidad no acoge la observación. Los deducibles requeridos en el pliego de condiciones 
coinciden con los que actualmente se tienen contratados por parte de la Entidad, motivo por el cual no 
se acepta la solicitud, pues a través del nuevo proceso de contratación se busca mantener y no 
desmejorar las condiciones de cobertura actuales.  
 
Observación No. 17.  
 
Solicitamos disminuir el ANTICIPO DE INDEMNIZACIÓN al 50% teniendo en cuenta que es el máximo 
aceptado por el mercado reasegurador. Adicional agradecemos a la entidad incluir el texto “Previa a 
la demostración de la ocurrencia y la cuantía, y sujeto a recomendación y/o reporte preliminar del 
ajustador a ser aprobado por la compañía” 
 
Respuesta No 17. 
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La Universidad acoge la observación. Teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado 
asegurador y reasegurador, se considera apropiado fijar un límite de anticipo de indemnización del 
50%.  
 
El ajuste se verá reflejado en Adenda. 
 
Respecto de al solicitud de incluir el texto “Previa a la demostración de la ocurrencia y la cuantía, y 
sujeto a recomendación y/o reporte preliminar del ajustador a ser aprobado por la compañía”, La 
Universidad no acoge al solicitud, porque ello implicaría desnaturalizar el objeto de la clausula, el cual 
es obtener un anticipo, entre otros para demostrar la cuantía de la pérdida. 
 
Observación No. 18.  
 
Solicitamos disminuir el PLAZO PARA AVISO DE SINIESTRO a 60 días. 
 
Respuesta No 18 
 
La Universidad no acoge la observación. El plazo actualmente contratado es de 140 días, conforme lo 
requiere el formato técnico del seguro de Todo riesgo daños materiales, y se precisa mantener. 
 
Observación No. 19.  
 
Solicitamos trasladar a complementarias el BONO DE DESCUENTO POR NO RECLAMACIÓN (10%). 
  
Respuesta No 19 
 
La Universidad no acoge la solicitud. El descuento por buena experiencia se encuentra actualmente 
contratado y se precisa mantener en aras de no desmejorar las condiciones vigentes.  
 
Observación No. 20.  
 
En la COBERTURA PARA FRIGORÍFICOS Y BIOLÓGICOS solicitamos lo siguiente: Incluir periodo 
de Carencia de 48 horas. Informar el protocolo de seguridad para estos bienes en caso de daño de la 
unidad de refrigeración. Disminuir el límite a COP 3.000.000.000 evento/vigencia 
 
Respuesta No 20 
 
La Universidad no acoge la observación. La Universidad precisa de mantener el sublimite de $ 
5.000.000.000 para la cobertura de FRIGORÍFICOS Y BIOLÓGICOS, conforme se tiene actualmente 
contratada, y se precisa mantener para no desmejorar la cobertura del seguro.  
 
Observación No. 21.  
 
Solicitamos disminuir el sublímite de la COBERTURA PARA CONJUNTOS, sugerimos, COP 
500.000.000. 
 
Respuesta No 21 
 
La Universidad no acoge la observación. La cláusula se encuentra actualmente contratada en las 
mismas condiciones requeridas en el pliego. Por lo tanto, se mantiene el requerimiento con sublimite 
$2.200.000.000 evento / vigencia 
 
Observación No. 22.  
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Solicitamos que en la COBERTURA PARA BIENES DE PATRIMONIO CULTURAL E HISTÓRICO 
DEL ASEGURADO se elimine la cobertura clavo a clavo, teniendo en cuenta que la póliza de daños 
no es objeto de cobertura de movilizaciones. 
  
Respuesta No 22 
 
La Universidad no acoge al solicitud. La cobertura para bienes de patrimonio cultural e histórico (Clavo 
a calvo) se tiene contratada actualmente y se precisa mantener para no desmejorar las condiciones 
del seguro. 
 
Observación No. 23.  
 
Obras en construcción y/o terminadas y/o en montaje, aclarar que se excluye ALOP, RCE, 
mantenimiento, pruebas, errores de diseño y riesgos petroquímicos. 
 
Respuesta No 23 
 
La Universidad no acoge la observación, considerando que en la cláusula observada no se está 
requiriendo el cubrimiento del ALOP, RCE, Mantenimiento, Pruebas, Errores de diseño ni Riesgos 
Petroquímicos. Igualmente, el formato técnico del pliego de condiciones establece para cada uno de 
los ramos de seguro objeto de contratación en el presente proceso, que el proponente deberá indicar 
a través de condiciones generales y/o particulares, las exclusiones aplicables a este seguro, aclarando 
además que cualquier exclusión que conlleve a dejar sin efecto algún amparo, cláusula o condición 
otorgada por el proponente se tendrá por no escrita. 
 
Observación No. 24 
 
Solicitamos trasladar a complementarias la siguiente cláusula RESTABLECIMIENTO AUTOMÁTICO 
DEL VALOR ASEGURADO POR PAGO DE SINIESTRO PARA LAS COBERTURAS DE AMIT y 
HUELGA,  MOTIN, ASONADA, CONMOCIÓN CIVIL O POPULAR. 
 
Respuesta No 24 
 
La Universidad no acoge la observación. El restablecimiento automático se tiene actualmente 
contratado, en los siguientes términos: “En caso de ser indemnizada una pérdida, el límite de 
responsabilidad de la compañía se reducirá en una suma igual al monto de la indemnización pagada.  
No obstante mediante esta cláusula se restablecerá automáticamente la suma asegurada, en los 
eventos de actos mal intencionados de terceros (AMIT), Huelga, Motín, Asonada, Conmoción Civil o 
Popular (HMACCP) en el momento en que los bienes perdidos o dañados se hayan reparado o 
reemplazado parcial o totalmente para lo cual el asegurado se compromete a informar a la compañía 
la fecha exacta de reparación o reposición de los bienes afectados y a pagar la prima adicional, 
calculada a prorrata sobre el valor de la disminución en el tiempo que falte para el vencimiento de la 
póliza. Hasta un limite de $1.001.000.000”; por lo tanto, eliminarlo de las condiciones obligatorias o 
pasarlo a las cláusulas adicionales, transgrediría los beneficios que en materia de seguro se han 
conquistado a través de procesos donde prevalecen criterios objetivos de ponderación frente a las 
necesidades de la Universidad.  
 
No obstante lo anterior, es preciso aclarar que el alcance de la cobertura determina que para que 
opere el restablecimiento automático, el asegurado debe pagar la prima adicional, calculada a prorrata 
sobre el valor de la disminución en el tiempo que falte para el vencimiento de la póliza, ajuste que se 
verá reflejado mediante Adenda. 
 
Observación No. 25 
 
AMPARO AUTOMÁTICO PARA BIENES MUEBLES O INMUEBLES, ADQUIRIDOS, RECIBIDOS, EN 
CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y/O REMODELACIÓN, SEAN NUEVOS O USADOS. Agradecemos a 
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la entidad incluir el texto “con cobro de prima adicional a prorrata contados a partir de la fecha de 
inclusión”. 
 
Respuesta No 25 
 
La Universidad no acoge la observación. La modificación propuesta conllevaría a desmejorar las 
condiciones técnicas vigentes, en detrimento de la Entidad. 
 
Observación No. 26 
 
AMPARO AUTOMÁTICO PARA BIENES POR CAMBIO EN LA UBICACIÓN DEL RIESGO. 
Agradecemos a la entidad incluir el texto “siempre y cuando la ubicación este incluida en la relación 
de valores asegurables” 
 
Respuesta No 26 
 
La Universidad no acoge la observación. La cobertura se encuentra actualmente contratada y se 
precisa mantener para no desmejorar las condiciones del seguro. Se precisa de acuerdo con el interés 
asegurable de la Universidad, y las necesidades de aseguramiento frente a los riesgos que la cobertura 
permite cubrir. Incluir el texto sugerido desnaturaliza el contenido de la cláusula que es que en caso 
de que el asegurado cambie la ubicación de los riesgos objeto de la cobertura de la póliza, se extiende 
automáticamente a otorgar la cobertura a bienes en el lugar en que el asegurado haya ubicado sus 
riesgos y bienes hasta por el porcentaje del valor asegurado. 
 
Observación No. 27 
 
AMPARO AUTOMÁTICO PARA EDIFICIOS Y CONTENIDOS QUE POR ERROR U OMISIÓN NO SE 
HAYAN INFORMADO AL INICIO DEL SEGURO. Agradecemos a la entidad incluir el texto “con cobro 
de prima adicional a prorrata contados a partir de la fecha de inclusión”. 
 
Respuesta No 27 
 
La Universidad no acoge la observación. La modificación propuesta conllevaría a desmejorar las 
condiciones técnicas vigentes, en detrimento de la Entidad. 
 
Observación No. 28 
 
COBERTURA DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO TEMPORAL DE BIENES.  Agradecemos a 
la entidad sublimitar esta cobertura a COP800.000.000 y el texto “dentro del territorio nacional” 
 
Respuesta No 28 
 
La Universidad no acoge la observación. La cobertura se encuentra actualmente contratada con 
sublimite de $ 5.001.000.000 por evento / vigencia, y se precisa mantener para no desmejorar las 
condiciones del seguro.  
 
Observación No. 29 
 
GASTOS ADICIONALES Agradecemos a la entidad aceptar el sublímite de Gastos de 
COP10.000.000.000 vigencia/periodo 
 
Respuesta No 29 
 
La Universidad no acoge la observación. La cobertura de gastos adicionales se encuentra actualmente 
contratada con Sublímite por la suma de $20.600.000.000 (evento/vigencia), incluido en el valor 
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asegurado, sin aplicación de deducible y combinado para otros. Gastos, de manera que se precisa 
mantener para no desmejorar las condiciones del seguro. 
 
 
Observación No. 30 
Í 
NDICE VARIABLE: Agradecemos a la entidad incluir el texto “con cobro de prima adicional calculada 
el 50% de la tasa total de Daños Materiales” 
  
Respuesta No 30 
 
La Universidad no acoge la observación. El índice variable de los bienes que están asegurados en la 
póliza de todo riesgo daños materiales, se ha incluido dentro del cálculo para establecer la prima 
durante la vigencia total de los seguros, de manera que incluir el texto sugerido, implica desmejorar 
las condiciones actuales.  
 
Observación No. 31 
 
MOVILIZACIÓN DE BIENES PARA SU USO: Agradecemos a la entidad eliminar el texto “a nivel 
mundial”. 
 
Respuesta No 31 
 
De conformidad con las condiciones técnicas que se han estructurado para el presente proceso de 
selección, las cuales están relacionadas con las necesidades de cobertura de la Universidad frente a 
la póliza de Todo riesgo daños materiales, no resulta procedente acoger unas condiciones distintas a 
las exigidas. 
 
La Universidad no acoge la observación, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes 
e intereses patrimoniales a cargo de la Universidad, es de resaltar que, de acuerdo a los estudios y 
análisis previos para la presente contratación, las obligaciones específicas, especificaciones técnicas 
y demás contenidos del pliego de condiciones y sus anexos son los que efectivamente requiere la 
Universidad y por lo tanto no son susceptibles de ser modificadas. 
 
Observación No. 32 
 
NO APLICACIÓN DE INFRASEGURO: Agradecemos modificar el porcentaje al 10% 
 
Respuesta No 32 
 
La Universidad no acoge la observación. El porcentaje actualmente contratado es del 27%, conforme 
lo requiere el pliego de condiciones en el formato No 10 Seguro de Todo Riesgo Daños Materiales, y 
la Universidad precisa mantener dicho porcentaje, para no desmejorar la cobertura frente al porcentaje 
examinado. 
 
Observación No. 33 
 
REVOCACIÓN DE LA PÓLIZA Y/O NO RENOVACIÓN Y/O NO PRORROGA Agradecemos disminuir 
el los días a 90 días. 
 
Respuesta No 33 
 
La Universidad no acoge la observación. El plazo actualmente contratado es de 125 días, el cual se 
considera apropiado para que en caso de que llegue a operar la revocación del seguro, la Universidad 
pueda realizar un nuevo proceso de Licitación Pública, para no dejar desprotegidos los bienes e 
intereses patrimoniales de la Entidad. 
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SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
Observación No. 34 
 
Solicitamos la viabilidad de pasar condiciones complementarias la cobertura de RC Productos y 
trabajos terminados,  en caso de no ser viable excluir la RC Profesional e incluir la siguiente aclaración: 
Se aclara que bajo la cobertura de productos y operaciones terminadas se cubren los daños causados 
a terceros originados por los trabajos ejecutados después de su finalización; como máximo 12 meses 
después de la terminación, siempre y cuando estos daños sean consecuencia del desarrollo de las 
actividades objeto del seguro. Igualmente aclarar qué tipo de productos comercializan. 
 
Respuesta No 34 
 
La Universidad no acoge la observación. La exigencia técnica del requisito obedece a que la cobertura 
requerida se encuentra actualmente contratada, conforme la requiere el pliego de condiciones y se 
precisa mantener, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e intereses 
patrimoniales a cargo de la Universidad. 
 
Observación No. 35 
 
Agradecemos incluir en la cobertura de RESPONSABILIDAD CIVIL POR LA CAÍDA, EL DESCOPE, 
LA PODA Y EL MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES, un sublimite de 20% de valor asegurado. 
 
Respuesta No 35 
 
La Universidad no acoge la observación. Se precisa de la cobertura para amparar a la entidad frente 
a los riesgos que la cláusula de responsabilidad civil por la caída, el descope, la poda y el 
mantenimiento de árboles pudiere generar.  
 
Observación No. 36 
 
Solicitamos pasar a condiciones complementarias la cláusula de Responsabilidad civil por daños a 
bienes de empleados y visitantes 
 
Respuesta No 36 
 
La Universidad no acoge la observación, teniendo en cuenta que la condición se encuentra 
actualmente contratada y se precisa mantener indemne para no desmejorar la cobertura del seguro. 
Se aclara que en el seguro de responsabilidad civil extracontractual se consideran terceros todas y 
cada una de las personas que circulen, ingresen, accedan o se encuentren en los predios de 
asegurado o por los cuales es responsable en su aseguramiento, independientemente que el 
asegurado le esté prestando un servicio objeto de su razón social. 
 
Observación No. 37 
 
Polución y contaminación accidental. aclara que se excluye la paulatina 
 
Respuesta No 37 
 
La Universidad aclara al interesado que la Contaminación Súbita y Accidental e imprevista. (Excluye 
contaminación paulatina) está incluida como una condición especial que el proponente puede ofertar, 
para ganar puntaje en la ponderación de su oferta. 
 
Observación No. 38 
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Respecto de la cobertura Viajes de funcionarios en comisión o estudio en el exterior, solicitamos se 
excluya la RCE en los países de Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá excluir USA, Puerto Rico y 
Canadá 
  
Respuesta No 38 
 
La Universidad no acoge la observación. Las cláusulas incluidas en el presente proceso, se 
encuentran fundamentadas en las cláusulas que actualmente en materia de condiciones técnicas tiene 
contratadas la Universidad, por lo tanto, eliminarlas de los requisitos mínimos exigidos, conllevaría a 
desmejorar tales condiciones en detrimento de los intereses de la Universidad.  
 
Observación No. 39 
 
Solicitamos trasladar a condiciones complementarias la BONIFICACIÓN POR BUENA EXPERIENCIA 
SINIESTRA 
 
Respuesta No 39 
 
La Universidad no acoge la solicitud. El descuento por buena experiencia se encuentra actualmente 
contratado y se precisa mantener en aras de no desmejorar las condiciones vigentes.  
 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS 
 
Observación No. 40 

 

Asegurado. Es necesario aclarar que la entidad es tomador y beneficiaria, teniendo en cuenta que 

básicamente el tomador es quien traslada el riesgo, obrando por cuenta propia o ajena; el Asegurado 

es el titular del interés asegurable, es decir, aquel que se puede ver afectado en su patrimonio con la 

realización del riesgo asegurado; y el beneficiario es la persona natural o jurídica que a título oneroso 

o gratuito recibe el valor de la indemnización una vez se ha realizado el riesgo asegurado. 

Incluir a la entidad como Asegurado desvirtuaría la naturaleza del seguro, ya que la cobertura está 
encaminada a cubrir los perjuicios ocasionados a la entidad o a terceros, siempre y cuando exista un 
error u omisión que haya sido cometido por parte de un Asegurado. Así las cosas no desconocemos 
que la entidad pueda llegar a ser titular del pago de las eventuales indemnizaciones a que hubiere 
lugar en ejercicio de la acción de repetición por culpa grave contra los cargos asegurados; sin embargo 
la denominación utilizada no es la correcta, pues como se manifestó anteriormente será beneficiara 
pues es quien, si es del caso recibirá el valor de la indemnización una vez se ha realizado el riesgo 
asegurado. 
 
Respuesta No 40 
 
La Universidad aclara al observante que la calidad de asegurado la ostenta la Entidad en su calidad 
de tomador del seguro, igualmente tiene el carácter de asegurado en su condición de titular del pago 
de las eventuales indemnizaciones a que hubiere lugar en ejercicio de la acción de repetición por culpa 
grave contra los cargos asegurados; la cobertura del seguro de responsabilidad civil servidores 
públicos está supeditada al amparo de los cargos nombrados.  
 
Observación No. 41 

 

Absorción fusión o traslado de funciones. Favor suministrar texto.  

  
Respuesta No 41 
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La Universidad aclara al observante que el alcance del amparo esta dado dentro de la misma 
nominación de la cobertura, en el entendido que se cubren los eventos en que la Universidad sea 
absorbida o fusionada o que las funciones que desarrolla sean trasladadas a otra autoridad 
 
Observación No. 42 

 

Limitación de la Cobertura de Reclamaciones Laborales: favor sublimitar, sugerimos 500.000.000.  

  
Respuesta No 42 
 
La Universidad no acoge la observación. La cobertura se encuentra actualmente contratada sin 
aplicación de sublimite y se precisa mantener en las mismas condiciones, para no desmejorar la 
cobertura que se tiene sobre reclamaciones laborales.  
 
Observación No. 43 

 

Cobertura para reclamaciones de carácter laboral. Favor eliminar ya se encuentra relacionada en los 

amparos obligatorios. 

  
Respuesta No 43 
 
La Universidad no acoge la solicitud. Los amparos de Limitación de la Cobertura de Reclamaciones 
Laborales y de Extensión de la cobertura de Reclamaciones Laborales contemplan alcances diferentes 
y complementarios respecto de las coberturas que se pretenden para reclamaciones laborales en la 
póliza; la cobertura de Extensión incluye perjuicio moral dentro de la cobertura de reclamaciones 
laborales derivadas del acoso laboral previsto en la ley 1010 de 2006 y por lo tanto no se trata de una 
duplicidad. 
 
Observación No. 44 

 

CONCURRENCIA DE COBERTURA PARA PARTICIPACIÓN EN JUNTA DIRECTIVA DE OTRAS 

ENTIDADES. Favor informar en que juntas directivas tienen participación los cargos asegurados. 

 
Respuesta No 44 
 
Con respecto a la observación, se aclara que en este momento la Rectora hace parte de la junta 
directiva de la Corporación Salud UN - CORSALUD UN. Los vicerrectores por delegación podrían 
hacer parte de juntas directivas. 
 
Observación No. 45 

 

EXTENSIÓN DE COBERTURA EN CASO DE TERMINACIÓN Y NO RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA. 

Favor modificar de la siguiente manera: periodo de seis meses con cobro de prima del 100% de la 

prima anual.  

 

Respuesta No 45 
 
La Universidad no acoge la observación. La exigencia técnica del requisito obedece a que la cobertura 
requerida se encuentra actualmente contratada, conforme la requiere la Pliego de Condiciones y se 
precisa mantener 
 

6. Observaciones presentadas por LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS, el día 31 
de mayo de 2022 HORA: 15:58 y 15:59 PM 
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Observación No. 1  
 
PRORROGA DEL PROCESO Solicitamos amablemente a la entidad prorrogar el cierre del proceso 
en al menos 5 días hábiles, dado que dentro del programa se encuentran ramos de colocación 
facultativa como son Responsabilidad civil servidores públicos, Infidelidad de riesgos financieros, RC 
protección de datos   y Casco aviación.  
 
Respuesta No 1 
 
La Universidad aclara que, mediante Adenda  No 1, publicada el pasado 3 de junio de 2022, se 
modificó el cronograma del proceso, fijando nueva fecha de cierre para el próximo día 22 de junio de 
2022 a las 11 am. 
 
Observación No. 2.  
 
ESTRUCTURAR EL PROCESOS POR GRUPOS Solicitamos amablemente a la entidad estructurar 
el proceso por grupos sugerimos de la siguiente manera a fin de que exista una mayor pluralidad de 
oferentes.  
 

Grupo 1: 

 Daños Materiales combinados  

 Automóviles  

 Todo Riesgo Maquinaria y equipo 

 Casco barco  

 Transporte de valores 

 Transporte de mercancías  

 Manejo global  

 Responsabilidad civil extracontractual  

 Responsabilidad Civil profesional- Decreto 1595 De 2015 
Grupo 2 

 Responsabilidad civil servidores públicos  
Grupo 3  

 Infidelidad de Riesgos financieros  
Grupo 4  

 Responsabilidad Civil Protección De Datos 
Grupo 5  

 Casco Aviación - Naves No Tripuladas (Drones) 
  
Respuesta No 2. 
 
La Universidad no acoge la observación. El programa de seguros se ha estructurado en un único grupo 
con la totalidad de los ramos requeridos precisamente para que se obtenga el aseguramiento integral 
del programa de seguros de la Universidad, siendo menester que todas las pólizas queden 
adjudicadas a un proponente singular o plural. Además, la necesidad de aseguramiento de la entidad 
permite concluir que agrupar los seguros generales en uno solo es ajustado a las condiciones del 
mercado ya las condiciones de participación del proceso permitiendo la pluralidad de oferentes a 
través de uniones temporales o consorcios.  
 
Observación No. 3.  
PLAZO DE EJECUCIÓN 
Para el ramo de Responsabilidad civil servidores públicos, Responsabilidad civil Protección de datos, 
teniendo en cuenta las restricciones del mercado reasegurador sugerimos evaluar la posibilidad de 
contratar póliza por una vigencia menor, sugerimos 540 días.  
 

Respuesta No 3 
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La Universidad no acoge la observación. Una vez verificado el Anexo de estudio de mercado, mediante 
el cual se sustenta el valor del presupuesto del presente proceso, se encuentra que las tasas base de 
cotización, se encuentran acordes con las tarifas que reporta el mercado asegurador actual, en 
procesos de contratación liderados por el Intermediario de seguros de la Universidad. La contratación 
a largo plazo como la que se propone en el presente proceso de selección, históricamente ha sido 
viable para la Universidad, por lo que no resulta procedente aceptar una vigencia inferior a la indicada 
en el pliego de condiciones, para los ramos de Responsabilidad civil servidores públicos, 
Responsabilidad civil Protección de datos  
 
Así mismo, teniendo en cuenta que la cláusula de Revisión de Términos se encuentra incluida dentro 
de las condiciones técnicas mínimas de los seguros de Todo Riesgo Equipo y Maquinaria, Casco 
Barco, Transporte de Mercancías, Manejo global, responsabilidad Civil Extracontractual e Infidelidad 
y Riesgos Financieros, se acepta parcialmente la observación, incluyendo la cláusula para los ramos 
de Todo Riesgo Daños Materiales, Automóviles, Transporte de Valores, Responsabilidad Civil 
profesional- Decreto 1595 De 2015, Responsabilidad civil servidores públicos, Responsabilidad Civil 
Protección De Datos y Casco Aviación - Naves No Tripuladas (Drones) para unificar la condición en 
todos los ramos de seguros a contratar. 
 
La clausula de Revisión de términos que se incluirá, tendrá el siguiente alcance: 
 

CLAUSULA DE REVISIÓN DE TÉRMINOS. Mediante la presenta cláusula se acepta la revisión de 
términos, transcurridos doce (12) meses, contados a partir de la fecha de inicio de la vigencia de la 
póliza, siempre y cuando la siniestralidad supere el 60%. Para determinar el porcentaje de 
siniestralidad se tendrá en cuenta el valor de la prima anual dividido entre el valor de los siniestros 
pagados y en reserva. 

 
El ajuste se verá reflejado en Adenda. 
 
Observación No. 4.  
 
PLAZO DE OBSERVACIONES Solicitamos amablemente a la entidad establecer otra fecha para 
realizar observaciones dentro del proceso  
 

Respuesta No 4 
 
La Universidad no acoge la observación. Considerando que los interesados han formulado sus 
observaciones respecto del pliego de condiciones y las condiciones técnicas de cada ramo de seguros 
requerido dentro del término indicado en el cronograma del proceso, y como quiera que la Universidad 
ha resuelto, a través de este documento, todas y cada una de ellas, con suficientes argumentos y 
conforme con las necesidades de aseguramiento de la Universidad y a las condiciones de mercado, 
La Universidad no considera apropiado extender o abrir un nuevo espacio de observaciones a los 
documentos del presente proceso de selección. 
 
Observación No. 5.  
 
CLÁUSULAS ANUALES: Se identifican en el pliego condiciones o cláusulas que hacen referencia a 
términos anuales, pero considerando que la vigencia solicitada no es anual, en aras de que las 
cláusulas guarden relación armónica con la vigencia de la póliza a otorgar, solicitamos reemplazar el 
término “anual” por “vigencia” 
 

Respuesta No 5. 

 

La Universidad no acoge la observación, toda vez que ello conllevaría a que la Universidad obtenga 

menor cobertura por hacer una contratación a largo plazo, desmejorando las condiciones actuales. 



Informe de respuestas a observaciones presentadas por los posibles proponentes al pliego de condiciones – “Invitación Pública para contratar las 

pólizas del grupo No. 1 del Programa de Seguros de la Universidad Nacional de Colombia 
 …….. 

 

13 de junio de 2022 

 
 

Página 70 de 148 

 

Observación No. 6.  
 
NUMERAL 1.4. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
El pliego indica: 
Literal q.) Realizar prorrogas en las mismas condiciones contratadas para el programa de seguros 
Página 6 

 

Solicitamos amablemente a la Entidad la eliminación de expedir Prorrogas toda vez que es importante 

resaltar que las compañías de seguros somos autónomas para celebrar contratos de seguros si legal, 

técnica y económicamente resulta una operación procedente, ya que no existe régimen legal que nos 

obligue a asumir amparos no aceptados voluntariamente, salvo los denominados seguros obligatorios, 

creados por la Ley, conforme lo establece el Artículo 1056 del Código de Comercio que trata sobre la 

delimitación Contractual de los Riesgos:  “Con las restricciones legales, el asegurador podrá, a su 

arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, 

el patrimonio o la persona del asegurado.” 

 

Respuesta No 6 
 

La Universidad no acoge la observación, teniendo en cuenta que, en el proceso anterior del año 2018, 

se incluyó en la minuta de contrato actualmente vigente y no fue impedimento para la correcta 

ejecución contractual, de manera que se mantiene la condición, aclarando que se ha incluido en cada 

ramo la cláusula de revisión de términos anuales, sujeta al 60% de la siniestralidad. 

 

Observación No. 7 
 
NUMERAL 1.6. VALOR ESTIMADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN A LARGO PLAZO Página 
7 
a.) Disponibilidad Presupuestal  
Nos permitimos solicitar la publicación del certificado de disponibilidad presupuestal No. 349 del 29 de 
abril de 2022 y la resolución de rectoría número 405 del 13 de mayo de 2022, en aras de tener certeza 
y claridad de la información del valor que respalda el costo del presente proceso de selección. 
 

Respuesta No 7 
 
La Universidad aclara que la información del Certificado de Disponibilidad Presupuestal se encuentra 
en el documento de pliego de condiciones numeral 1.6. VALOR ESTIMADO DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN A LARGO PLAZO. 
 
Se le aclara al interesado que de conformidad con lo planteado en el pliego de condiciones, el 
documento de Certificado de Disponibilidad presupuestal No 349 del 29 de abril de 2022, debió 
solicitarse por el interesados dentro del término propuesto en el cronograma del proceso, de manera 
que los mismos fueron entregados hasta  la  fecha,  hora  y  en  los  correos  previstos  en  el  
cronograma, a quienes lo solicitaron. Sobre el particular es preciso anotar, que el proponente que no 
requiera la información dentro del plazo estipulado en el Cronograma no podrá alegar favorabilidad de 
la Universidad frente a los que sí la requirieron, ni solicitar extemporáneamente los mismos. Tampoco 
podrá alegar desconocimiento de ninguna índole que no le haya permitido formular su propuesta o 
hacerlo en condiciones diferentes frente a los demás proponentes.  
 
Por esta razón, no se acepta la solicitud, sin embargo, una vez seleccionada la oferta ganadora, se 
entregará a solicitud del adjudicatario, copia de los documentos referidos. 
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En cuanto a la Resolución de Rectoría número 405 del 13 de mayo del 2022 que autoriza un cupo 
para comprometer vigencias futuras, como quiera que se trata de un documento público, puede 
consultarse en el siguiente link: 
 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=100305 
 

Observación No. 8 
 
NUMERAL 1.7. PLAZO DE EJECUCIÓN REQUERIDO POR LA UNIVERSIDAD Página 9 
a.) Plazo de Ejecución 
Solicitamos amablemente a la entidad aclarar el plazo de ejecución dado que al validar lo solicitado 
por la entidad desde las 00:00 horas del 01 de agosto de 2022 y hasta las 24:00 horas del 31 de julio 
de 2025, el resultado es 1095 días y no 1096 días como se está indicando en el pliego de condiciones. 
 
Respuesta No 8 
 

Se aclara al observante que el plazo de ejecución de las pólizas a contratar es a largo plazo y por un 

total de 1096 días, comenzando a partir de las 00:00 horas del 1 de agosto de 2022 y hasta el 31 de 

julio de 2025, a las 24 horas, es decir, se cubre todo el día 31 de julio. 

 

Observación No. 9.  
 
NUMERAL 1.14. PARTICIPANTES Página 10 
El pliego indica: 

 
Solicitamos amablemente a la entidad publicar el formato No. 2C, con el fin de conocer y aportar la 
información requerida por la Universidad Nacional de Colombia. 
 
Respuesta No 9 
 
La Universidad aclara al interesado que el formato C-2 será publicado junto con los documentos 
definitivos del proceso de selección. 
 
Observación No. 10.  
 
NUMERAL 1.19. INTERMEDIARIO DE SEGUROS Página 12 
 
a.) % de participación de los integrantes 
Respetuosamente solicitamos informar a los interesados cuales son los porcentajes de participación 
de los integrantes de la Unión Temporal JARGU S.A – ARESS UNIVERSIDAD 2022. 
 
Respuesta No 10 
 
La Universidad aclara al interesado que el porcentaje de participación del intermediario de seguros es: 
85% JARGU SA Corredores de seguros y 15% ARES Corredores de seguros SA 
 
Observación No. 11 
 
NUMERAL 2.1. CRONOGRAMA Página 13 
Actividad- Publicación Adendas 
 
Agradecemos precisar dentro del cronograma que el plazo máximo para la publicación de Adenda. s, 
ajustando el tiempo según lo establecido por la norma. 

http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=100305
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Respuesta No 11 
 
La Universidad aclara al interesado que dentro del cronograma se ha establecido el termino para 
resolver las observaciones al pliego de condiciones y la publicación de las modificaciones que resulten, 
aclarando que la UNIVERSIDAD tiene régimen especial de contratación y no se rige por los términos 
de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2077 o decreto 1082 de 2015. 
 
Observación No. 12 
 
NUMERAL 4.1.10. CERTIFICACIÓN DE REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) DE LA 
CÁMARA DE COMERCIO Página 24 
El pliego indica: 

  
 
Solicitamos se elimine la expresión “calificado” al hacerse referencia al certificado del Registro Único 
de Proponentes – RUP, toda vez que esta condición perdió su carácter legal desde el Decreto 1510 
de 2013 compilado actualmente en el Decreto 1082 de 2015. 
 
Así las cosas, dicho Registro es de inscripción y clasificación, pero no de calificación, según lo 
establece el artículo 2.2.1.1.1.5.1. y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015. 
 
Respuesta No 12 
 
La Universidad acoge la observación, considerando que el decreto 1082 de 2015 no trae la expresión 
“calificado” para la inscripción del registro único de proponentes, se considera conveniente eliminar el 
termino ya señalado. 
 
El ajuste se verá reflejado en Adenda. 
 
Observación No. 13  
NUMERAL 4.2.2 INFORMACIÓN FINANCIERA Páginas 25 y 26 
El pliego indica: 

 
a.) Corte al 31 de septiembre de 2021 
Solicitamos amablemente a la entidad ajustar el corte el indicador de patrimonio técnico vs. Patrimonio 
adecuado, teniendo en cuenta que la información más reciente publicada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia es con corte a 31 de diciembre 2021. 
 
Respuesta No 13 



Informe de respuestas a observaciones presentadas por los posibles proponentes al pliego de condiciones – “Invitación Pública para contratar las 

pólizas del grupo No. 1 del Programa de Seguros de la Universidad Nacional de Colombia 
 …….. 

 

13 de junio de 2022 

 
 

Página 73 de 148 

La Universidad acoge la solicitud. Considerando al momento de hacer la presente publicación, la 
información más reciente, publicada por la Superintendencia Financiera de Colombia, corresponde 
con corte 31 de diciembre de 2021, se procede a realizar la modificación del pliego de 
condiciones, mediante Adenda.  

Observación No. 14.  
 
b.) Formato No. 7 Patrimonio Técnico vs Patrimonio Adecuado 
El formato No. 7 indica: 

 
 
Solicitamos amablemente a la entidad aclarar quién debe suscribir el anexo de Patrimonio Técnico vs 
Patrimonio Adecuado, teniendo en cuenta que el pliego indica: “Certificación suscrita por el revisor 
Fiscal” y al revisar el formato No. 7 indica que debe ser suscrito por Representante Legal y Contador. 
 
Respuesta No 14 
 
La Universidad acoge la observación, considerando que, para determinar el exceso o defecto de 
patrimonio, se debe incluir las primas de la presente Pliego de Condiciones publica dentro del 
patrimonio adecuado, el documento debe venir firmado por el representante legal del proponente y por 
el contador del proponente. 
 
En este sentido, se ajusta la nota 1 del numeral 4.2.2. INFORMACIÓN FINANCIERA del pliego 
de condiciones, mediante Adenda. 
 
Observación No. 15  
 
c.) Numeral 6.1.3. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS FINANCIEROS Página 34 
PATRIMONIO ADECUADO O EXCESO DEL PATRIMONIO 
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Al realizar la lectura al pliego evidenciamos que la entidad se está contradiciendo al exigir acreditar el 
patrimonio técnico vs. Patrimonio adecuado, en lugar indican acreditar certificación suscrita por el 
Revisor Fiscal, y en segundo lugar mencionan que la entidad evaluará el indicar consultando el reporte 
de la Superintendencia financiera de Colombia.  
 
Por lo anterior, y de la manera más atenta y en aras de la carga de claridad que asiste a las Entidades 
de establecer reglas claras, justas, precisas y objetivas que permitan ofrecimientos de la misma índole 
por parte de los posibles interesados, solicitamos a la entidad aclarar cuál es la forma en que la entidad 
validará el indicador, sugerimos respetuosamente realizar la consulta en la Página Web y verificarlo 
con el último reporte publicado en la superintendencia Financiera de Colombia. 
 
Respuesta No 15 
 
La Universidad aclara que la forma en que la entidad validará el indicador será mediante certificación 
suscrita por el representante legal y el contador del proponente, siendo menester adjuntar el formato 
No 7.  En ese sentido se actualiza el cuadro para verificar los indicadores financieros, respecto del 
PATRIMONIO ADECUADO O EXCESO DEL PATRIMONIO, relacionado en el numeral 6.1.3 del pliego 
de condiciones, quedando de la siguiente manera: 
 

INDICADOR CRITERIO 
MARGEN 

SOLICITADO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

La Entidad, evaluara el 
indicador, tomando aquel 

reportado en el RUP para el 
mejor año fiscal 

Mayor o igual a 1,00 veces 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

La Entidad, evaluara el 
indicador, tomando aquel 

reportado en el RUP para el 
mejor año fiscal 

Menor o igual al 0.94 

PATRIMONIO ADECUADO O 
EXCESO DEL PATRIMONIO 

Patrimonio técnico – 
Patrimonio Adecuado 

(Incluyendo las primas de esta 
licitación) (Corte 31 de 

diciembre de 2021) 

 

Mayor o igual al valor del 
presupuesto del presente 

proceso de selección 

 
Por lo anterior, mediante Adenda , se ajustará el numeral 6.1.3 del pliego de condiciones 
 
Observación No. 16 
ANEXO No. 1 MINUTA DEL CONTRATO 
 

a) CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD Página 68 
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Solicitamos respetuosamente a la Entidad se sirva suprimir del pliego de condiciones el presente 
numeral, toda vez que en nuestro sentir, de manera consecuente con el interés jurídico que pretende 
proteger, abolió la cláusula obligatoria de INDEMNIDAD y en su lugar simplemente ordena que dentro 
de los amparos de las Pólizas de Responsabilidad Civil, exigibles en los contratos de obra y en 
aquellos en que por su objeto o la naturaleza del riesgo lo considere necesario, se asuma el riesgo de 
las reclamaciones de Terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las 
actuaciones, hechos u omisiones de su contratista y sub contratistas, con lo cual la famosa cláusula 
de INDEMNIDAD resulta improcedente e impertinente a la luz de la legislación vigente, con mayor 
veras tratándose de Contratos de Seguro donde ni las actuaciones del contratista (Aseguradora) ni 
mucho menos las de su “subcontratista” (imposibilidad de tener Sub Contratistas) pueden llegar en 
sana lógica a ocasionar un daño extracontractual a la Entidad pública respectiva. 
 
Respuesta No 16 
 
La inclusión de la cláusula de indemnidad, no se encuentre prohibida y su inclusión resulta de la 
facultad de la UNIVERSIDAD, conforme a la cual, requiere que se pacte la obligación del contratista 
de mantenerla libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se 
deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, que para el presente 
proceso puede ser, peritos, ajustadores, inspectores, evaluadores, etc. Adicionalmente es importante 
aclarar que la responsabilidad del contratista frente a la ejecución del contrato, tiene directa relación 
con las actividades que debe asumir y es sobre éstas, las que la Entidad exigirá la responsabilidad de 
ejecutar en la manera y oportunidad exigida en el contrato. 
 
Por lo anteriormente expuesto, no procede la observación, y la Entidad se ratifica en lo establecido en 
el pliego de condiciones. 
 
Observación No. 17.  
 
b. ) CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. CLÁUSULA PENAL y CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. MULTAS 
Página 69 
 
Solicitamos respetuosamente a la entidad la eliminación de estas cláusulas de la minuta, ya que el 
incumplimiento del contrato de seguro podrá presentarse cuando la aseguradora no pague 
oportunamente una pérdida amparada, en cuyo caso el Código de Comercio claramente establece la 
sanción económica en caso de no pago oportuno de un siniestro y de mantener vigente esta cláusula, 
la Aseguradora queda expuesta a una doble sanción económica por la misma causa. Además, en los 
contratos de seguros, no es procedente la aplicación de CLÁUSULAS EXORBITANTES O 
EXCEPCIONALES. Lo anterior de conformidad con el (Parágrafo del artículo 14 de la Ley 80 de 1993). 
 
Respuesta No 17 
 
La Universidad no acoge la observación, teniendo en cuenta lo siguiente:  
 
De manera preliminar, se precisa que en virtud del principio de autonomía la Universidad se rige por 
sus propias normas y la gestión contractual se realiza conforme a las que establezca, ajustándose a 
los principios generales de la administración pública1, por lo que no le es aplicable el artículo 13 de la 
Ley 80 de 1993.  
 
Adicionalmente, la Universidad aclara que la función de la cláusula penal se ha identificado como de 
carácter compensatorio, esto es, como una tasación anticipada de los perjuicios y no conminatoria del 

                                                 
1 2 DECRETO 1210 DE 1993. Articulo 29 Régimen contractual y de asociación. "La Universidad Nacional está facultada para celebrar toda clase 
de contratos de acuerdo con su naturaleza y objetivos. Los contratos que para el cumplimiento de sus funciones celebre la Universidad Nacional 
se regirán por las normas del derecho privado y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales, según la naturaleza de los 
contratos, salvo los contratos de empréstito, los cuales se someterán a las reglas previstas para ellos en el Estatuto Nacional de Contratación y 
las disposiciones que lo modifiquen, complementen o sustituyan. Lo anterior sin perjuicio de que la Universidad pueda aplicar las normas 
generales de contratación administrativa". 
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cumplimiento de las obligaciones del contrato, debido a que, a diferencia de la multa, como más 
adelanta se verá, ésta se hace exigible, en principio, “a raíz de la declaratoria de caducidad o del 
incumplimiento definitivo del contrato, es decir, que se impone por un incumplimiento severo y grave 
de las obligaciones2 ”. 
 
De otro lado, el Consejo de Estado de manera reiterada ha señalado que la multa se prevé para la 
ocurrencia de incumplimientos parciales de determinadas obligaciones que resulten imputables al 
contratista, en cuyo caso la entidad contratante puede acudir a ella para efectos de constreñirlo a 
ejecutar el contrato en los términos previstos3. 
Sobre ese presupuesto, en providencia del 13 de noviembre de 2008 que lo reitera4, el Consejo de 
Estado señaló:  
 

“Aunque las multas y la cláusula penal pecuniaria tienen una finalidad común -en lo sustancial-
, que se concreta en el logro de los objetivos propuestos en el contrato; se diferencian en que 
la multa por regla general es conminatoria del cumplimiento de las obligaciones en razón al 
acaecimiento de incumplimientos parciales5; la cláusula penal constituye en principio una 
tasación anticipada de perjuicios, a raíz de la declaratoria de caducidad o del incumplimiento 
definitivo del contrato, es decir, que se impone por un incumplimiento severo y grave de las 
obligaciones.” (Se destaca). 
 

 Así entonces, queda claro que la multa, a diferencia de la cláusula penal con naturaleza resarcitoria 
o compensatoria, tiene una naturaleza conminatoria o de apremio dirigida a actuar en forma 
compulsiva sobre el contratista obligado para constreñirlo al cabal cumplimiento de sus deberes 
contractuales. Por lo tanto, la multa y la cláusula penal son sanciones contractuales diferentes a las 
que contempla el Código de Comercio, que la Universidad en uso de su autonomía ha determinado 
necesario exigir al contratista, encontrando justificación en la existencia del riesgo de incumplimiento 
de las obligaciones contractuales por parte del contratista, pues más allá de la obligación principal de 
pagar los siniestros que se encuentren amparados por el seguro, existen procedimientos, plazos y 
requisitos que deben ser observados por las compañías de Seguros. 
 
Observación No. 18.  
 
c.) CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. GARANTÍA Página 69 
 
CONSTITUIR UNA GARANTÍA ÚNICA 
Solicitamos respetuosamente la eliminación de la obligación de suscripción de la garantía única de 
cumplimiento indicada en el presente numeral del pliego por las siguientes razones: 
 

- Según la Ley 1150 de 2007 en el artículo 7 inciso 5, determina que "Las garantías no serán 
obligatorias en los contratos de Empréstito, en los interadministrativos, en los de seguros...".   

- Las pólizas de seguros son contratos que si la aseguradora no cumple lo pactado, se le aplican 
las sanciones propias contenidas en el Código de Comercio. 

 
Por lo anterior, agradecemos eliminar todo lo referente a la obligación de suscripción de la garantía 
única de cumplimiento, pues es claro que las pólizas que se otorguen derivadas de la adjudicación del 

                                                 
2 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 13 de noviembre de 2008, expediente 17009. Consejero Ponente Dr. Enrique Gil botero. 
3 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 13 de noviembre de 2008, expediente 17009. Consejero Ponente Dr. Enrique Gil Botero. 
4 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 13 de noviembre de 2008, expediente 17009. Consejero Ponente Dr. Enrique Gil Botero. 
5 5La multa contractual se prevé para el evento en que surgido un incumplimiento parcial o una mora en el cumplimiento de determinadas 
obligaciones que sean imputables al contratista, la entidad contratante acude a ella para efectos de constreñirlo para lograr el desarrollo del 
contrato. Al respecto ha señalado el Consejo de Estado: “El Consejo de Estado ha sido claro y reiterativo en cuanto a la finalidad pretendida con 
la figura jurídica de la multa, al respecto ha sentado, “Las multas que la administración puede imponer a un contratista suyo tienen una 
finalidad específica: inducir el cumplimiento del contrato. Por eso la doctrina las incluye en las denominadas medidas coercitivas provisionales, 
por oposición a la medida coercitiva definitiva (caducidad o terminación) que sanciona no ya incumplimientos parciales y salvables, sino 
incumplimientos graves que muestran que ya el contrato no podrá cumplirse” 5 (Negrillas fuera del texto) (Sección Tercera. Sentencia de octubre 
1 de 1992. Exp. 6631) 
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presente proceso de selección no se podrán revocar según lo que trata el artículo 1071 del código de 
comercio. 
 
Respuesta No 18 
 
La Universidad no acoge la observación, la exigencia de la garantía de cumplimiento tiene su 
justificación en la existencia del riesgo de incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones 
contractuales, aunque el contrato de seguros presenta una importante regulación normativa e 
intervención estatal, incluyendo los regímenes de protección al consumidor, ello no conlleva a la 
eliminación del riesgo de incumplimiento. 
 
Cabe anotar que más allá de la obligación principal de indemnizar los siniestros que se encuentren 
amparados por el seguro, se tienen obligaciones de procedimiento, plazos y requisitos que deben ser 
observados por las compañías de seguros.  
 
Observación No. 19.  
 
IMPUESTOS Solicitamos respetuosamente a la Entidad se informe cuáles y por cuanto son c/u de los 
Impuestos inherentes y costos establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales, necesarios para la ejecución del objeto de la presente contratación, 
en caso de ser adjudicado. 
 
Respuesta No 19 
 
La Universidad aclara al interesado que el contratista pagará todos los impuestos, tasas, 
contribuciones y similares que se deriven de la celebración y ejecución del contrato, de conformidad 
con la ley colombiana. Sobre este particular, la Entidad además del IVA, efectuará los descuentos y 
retenciones pertinentes, de acuerdo con el Régimen Contributivo al que pertenezca el proponente. 
 
Observación No. 20.   
 
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. Solicitamos amablemente a la entidad que de acuerdo con el 
Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por el 
cual se reglamentan aspectos en materia tributaria y la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020 
expedida por La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN mediante el cual se desarrolla 
el registro de la factura electrónica de venta como título valor y se dictan otras disposiciones en materia 
de sistemas de facturación; Previsora solicita de manera respetuosa que, en caso de ser 
seleccionados en el presente proceso de contratación de seguros y previo al proceso de emisión de 
las pólizas, la Entidad debe remitir copia del Registro Único Tributario – RUT actualizado 2021 con el 
fin de dar estricto cumplimiento de las leyes impartidas por el Gobierno Nacional en materia de 
facturación electrónica. Es importante mencionar que este requisito es indispensable para cumplir con 
lo establecido en la minuta del contrato o pliego de condiciones para la entrega de las pólizas 
 
Respuesta No 20 
 
La Universidad aclara al interesado que el RUT de la Universidad, se entregará al adjudicatario del 
proceso de selección, una vez se surtan los trámites de facturación electrónica. 
 
Observación No. 21 
 
OBLIGACIONES. Solicitamos amablemente a la entidad eliminar la siguiente obligación y/o modificarla 
toda vez que no es clara en la expresión “otro servicio que el proponente considere de beneficio para 
la Entidad” Estudios específicos sobre prevención de riesgos, capacitación sobre aspectos técnicos 
de la póliza de seguro contratada, manejo de siniestros y anticipos en casos de siniestro y cualquier 
otro servicio que el proponente considere de beneficio para la Entidad 
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Respuesta No 21 
 
La Universidad aclara al interesado que los servicios a los que refiere, no están catalogados como 
obligaciones de la minuta contractual, sino que se trata de servicios adicionales que se solicitan al 
proponente, junto con su oferta quien deberá indicar en su propuesta la modalidad en que se otorgarán 
cualquiera de los siguientes servicios:  

 Estudios específicos sobre prevención de riesgos,  

 capacitación sobre aspectos técnicos de la póliza de seguro contratada,  

 manejo de siniestros y anticipos en casos de siniestro y  

 cualquier otro servicio que el proponente considere de beneficio para la Entidad. 
 
OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO  
 
Observación No. 22.  
 
VISITAS CONTRALORÍA: Agradecemos a la entidad informar cuándo fue la última visita que alguna 
Contraloría les haya realizado, así mismo agradecemos informar los hallazgos realizados por la 
contraloría y el plan de acción implementado. De igual manera agradecemos informar si su entidad ha 
recibido advertencias por parte de cualquier Contraloría, de ser así favor relacionarlas explicando 
brevemente las causas de las mismas y las medidas adoptadas por la entidad. 
 
Respuesta No 22 
 
La Universidad aclara al interesado que de conformidad con lo planteado en numeral 2.3. del pliego 
de condiciones, la información sobre el proceso de contratación y en especial sobre visitas del ente de 
control y los informes de auditoría, debieron solicitarse por los interesados dentro del término 
propuesto en el cronograma del proceso, de manera que los mismos fueron entregados en su 
momento, hasta la fecha, hora y en los correos previstos en el cronograma, a quienes lo solicitaron. 
Sobre el particular es preciso anotar, que el proponente que no requiera la información dentro del plazo 
estipulado en el Cronograma no podrá alegar favorabilidad de la Universidad frente a los que sí la 
requirieron, ni solicitar extemporáneamente los mismos. Tampoco podrá alegar desconocimiento de 
ninguna índole que no le haya permitido formular su propuesta o hacerlo en condiciones diferentes 
frente a los demás proponentes.  
 
Por esta razón, no se acoge la solicitud, sin embargo, una vez seleccionada la oferta ganadora, se 
entregará a solicitud del adjudicatario, copia de los documentos referidos. 
 
Observación No. 23.  
 
PROCESOS DE RESPONSABILIDAD Agradecemos informar si funcionarios o exfuncionarios de la 
entidad han sido declarados como responsables fiscales o se encuentran vinculados a procesos de 
responsabilidad fiscal en curso. De ser positiva la respuesta agradecemos ampliar informando cargos 
y/o personas vinculadas, valor del presunto detrimento patrimonial y hechos; lo anterior manteniendo 
las correspondientes reservas en aquellos casos donde aplique. 
 
Respuesta No 23 
 
La Universidad aclara que dentro del cronograma de la Pliego de Condiciones, numeral 2.1 
CRONOGRAMA del proceso se incluyó la entrega de los documentos de carácter confidencial, los 
cuales fueron detallados en el numeral 2.3 ENTREGA DE DOCUMENTOS CONFIDENCIALES, a 
saber:  
 
a) Balance General y Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2021 
b) Estado de Pérdidas y Resultados 2021 
c) Formulario de Infidelidad y Riesgos financieros  
d) Formulario de Responsabilidad Civil Servidores Públicos  
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e) Formulario de Protección de datos (Cyber) 
f) Formulario de casco aviación (Drones) 
g) Siniestralidad Grupo 1 con corte a marzo de 2022 
 
De acuerdo con lo anterior, la Universidad remitió la información a las compañías aseguradoras que 
así lo requirieron de acuerdo con los plazos señalados para tal fin, en el que incluía la Siniestralidad 
Grupo 1 con corte a marzo de 2022.  
 
Por lo tanto, la Universidad no acoge la información. No obstante, una vez adjudicado el proceso de 
selección, el proponente favorecido tendrá acceso a todo el historial de siniestros de la Universidad.  
 
Observación No. 24.  
 
PROYECTOS Agradecemos informar si la entidad en los últimos 5 años ha realizado proyectos con 
inversiones superiores a un millón de dólares. De ser así favor detallar: Nombre del proyecto y 
descripción, valor, contratista, adiciones que haya sufrido el contrato. De igual manera agradecemos 
informar si se tiene planificado realizar proyectos superiores a este monto en los próximos 5 años. 
 
Respuesta No 24 
 
La Universidad aclara al interesado que de conformidad con lo planteado en el numeral 2.3. del pliego 
de condiciones, la información sobre proyectos superiores al millón de dólares, debieron solicitarse 
por los interesados dentro del término propuesto en el cronograma del proceso, de manera que los 
mismos fueron entregados en su momento, hasta  la  fecha,  hora  y  en  los  correos  previstos  en  el  
cronograma, a quienes lo solicitaron.  
 
Sobre el particular es preciso anotar, que el proponente que no requiera la información dentro del plazo 
estipulado en el Cronograma no podrá alegar favorabilidad de la Universidad frente a los que sí la 
requirieron, ni solicitar extemporáneamente los mismos. Tampoco podrá alegar desconocimiento de 
ninguna índole que no le haya permitido formular su propuesta o hacerlo en condiciones diferentes 
frente a los demás proponentes.  
 
Por esta razón, no se acoge la solicitud, sin embargo, una vez seleccionada la oferta ganadora, se 
entregara a solicitud del adjudicatario, copia de los documentos referidos 
 
DAÑOS MATERIALES COMBINADOS  
 
Observación No. 25  
 
Solicitamos amablemente a la entidad indicarnos los porcentajes de participación de los bienes 
muebles por riesgo y/o ciudad  
 

PARTICIPACIÓN POR SEDE DEL VALOR ASEGURADO 

   

SEDE 
BIENES 
INMUEBLES 

BIENES 
MUEBLES 

NIVEL NACIONAL     

BOGOTÁ     

MEDELLÍN     

MANIZALES     

PALMIRA     

AMAZONIA     

ORINOQUIA     

CARIBE     

REGALÍAS     
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TUMACO     

Total general 100% 100% 

 
Respuesta No 25 
 
Se aclara al interesado que la información disponible en la Universidad corresponde a la incluida en el 
cuadro adjunto, en relación al valor asegurado por cada una de las sedes y clasificados en bienes 
inmuebles y bienes muebles. 
 

PARTICIPACIÓN EN EL VALOR ASEGURADO 

SEDE BIENES INMUEBLES BIENES MUEBLES 

NIVEL NACIONAL  5,16% 

BOGOTÁ 60,88% 52,69% 

MEDELLÍN 18,88% 22,69% 

MANIZALES 10,00% 9,79% 

PALMIRA 3,39% 5,02% 

AMAZONIA 0,91% 0,99% 

ORINOQUIA 0,69% 1,11% 

CARIBE 0,48% 0,87% 

TUMACO 0,38% 0,43% 

LA PAZ 4,40% 1,25% 

Total general 100% 100% 

 
Observación No. 26 
 
Solicitamos amablemente a la entidad nos suministre la relación detallada de Bienes de arte y cultura, 
cuadros y obras de arte, objetos valiosos, Piezas arqueológicas, así mismo se indique su valor 
asegurado. Donde se encuentran ubicados y que medidas de seguridad implementa la Entidad para 
salvaguardarlos y si los mismos los exhiben en una obra de arte o los prestan para exposiciones. Lo 
anterior teniendo en cuenta que el sublimite es a primera perdida y los reaseguradores nos exigen 
dicha relación.  
 
Respuesta No 26 
 
Se aclara que el valor de los bienes asegurados, se encuentra determinado por el valor de los 
inventarios de la Entidad, los cuales se incluyen de manera global, en el Anexo No. 3 Relación TRDM, 
con lo cual el proponente puede realizar su oferta, precisando que dentro del mismo se discriminan 
los valores de Bienes de arte y cultura y sus valores asegurados.  
 
Respecto a la solicitud de suministrar la relación detallada y valorizada de los Bienes de arte y cultura, 
cuadros y obras de arte, objetos valiosos, Piezas arqueológicas, no se acoge, porque dentro de las 
condiciones técnicas que estructuran el seguro de todo riesgo daños materiales para el presente 
proceso de selección, las cuales están relacionadas con las necesidades de cobertura de la Entidad, 
se incluye la cláusula de valores globales para “acordar con la aseguradora que los valores asegurados 
y/o asegurables aplicables para la presente póliza, corresponden al costo global reportado para cada 
uno de los grupos de bienes e intereses asegurados (Edificios, Muebles y Enseres – Equipo Eléctrico 
y Electrónico – Maquinaria y Equipo, bienes en Comodato y demás bienes en general), de conformidad 
con lo anterior, la Compañía acepta que los valores asegurados y/o asegurables operan bajo la 
modalidad de Valores Globales para todos los efectos previstos en la presente póliza, incluida la  
aplicación a la regla proporcional que lleve a cabo la aseguradora y que se derive de un seguro 
insuficiente o infraseguro, si es del caso; y por lo tanto la Aseguradora no exigirá valoración individual 
de los bienes que conforman cada uno de los grupos de intereses asegurable; precisando además 
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que en caso de siniestros, los soportes de entrada al almacén o certificación que haga sus veces, solo 
se debe tener en cuenta para efectos del interés asegurable, pero en ningún caso y bajo ninguna 
circunstancia será tomada como base para la liquidación del siniestro”. 
 
No obstante, al información será verificada con el adjudicatario del proceso, durante al ejecución 
contractual 
 
Observación No. 27.  
 
Solicitamos amablemente a la entidad aclarar si la entidad maneja bienes refrigerados. 
 
Respuesta No 27 
 
La Universidad aclara al interesado que, dentro de los inventarios de la entidad, se manejan bienes 
refrigerados. 
 
Observación No. 28 
 
Por favor indicarnos cuando se realizó el ultimo avaluó a los inmuebles 
 
Respuesta No 28 
 
La Universidad aclara que los bienes inmuebles se encuentran registrados y asegurados a valor actual 
de conformidad con las disposiciones de la Contaduría General de la Nación, específicamente 
Resolución 533 del 2015 para la adopción del nuevo marco normativo –NICSP a partir del 1 de enero 
de 2018. 
 
Observación No. 29 
 
Solicitamos amablemente indicarnos si alguno de los bienes inmuebles se encuentra catalogado como 
patrimonio cultural. 
 
Respuesta No 29 
 
La Universidad aclara al interesado que dentro de los bienes asegurados relacionados de manera 
global en la relación de inmuebles asegurados Anexo No. 2 en todo riesgo daños materiales si se 
incluyen inmuebles catalogados como patrimonio cultural. (Corresponden a 36 inmuebles) 
 
Observación No. 30  
 
Solicitamos amablemente a la entidad nos suministren la relación detallada de semovientes, 
indicándonos nombre, raza, tipo de animal, edad.  
 
Respuesta No 30 
 
La aclara al interesado que el valor de los bienes asegurados, se encuentra determinado por el valor 
de los inventarios de la Entidad, los cuales se incluyen de manera global, en el Anexo No. 2 Relación 
de inmuebles y Anexo No 3 Relación TRDM, con lo cual el proponente puede realizar su oferta, 
precisando que dentro del mismo se discriminan los valores Semovientes y sus valores asegurados.  
 
Respecto a la solicitud de suministrar la relación detallada y valorizada de riesgos objeto de 
aseguramiento, indicando valor asegurable de cada uno de los ítems, no se acepta, porque dentro de 
las condiciones técnicas que estructuran el seguro de todo riesgo daños materiales para el presente 
proceso de selección, las cuales están relacionadas con las necesidades de cobertura de la Entidad, 
se incluye la cláusula de valores globales para “acordar con la aseguradora que los valores asegurados 
y/o asegurables aplicables para la presente póliza, corresponden al costo global reportado para cada 
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uno de los grupos de bienes e intereses asegurados (Edificios, Muebles y Enseres – Equipo Eléctrico 
y Electrónico – Maquinaria y Equipo, bienes en Comodato y demás bienes en general), de conformidad 
con lo anterior, la Compañía acoge que los valores asegurados y/o asegurables operan bajo la 
modalidad de Valores Globales para todos los efectos previstos en la presente póliza, incluida la  
aplicación a la regla proporcional que lleve a cabo la aseguradora y que se derive de un seguro 
insuficiente o infraseguro, si es del caso; y por lo tanto la Aseguradora no exigirá valoración individual 
de los bienes que conforman cada uno de los grupos de intereses asegurable; precisando además 
que en caso de siniestros, los soportes de entrada al almacén o certificación que haga sus veces, solo 
se debe tener en cuenta para efectos del interés asegurable, pero en ningún caso y bajo ninguna 
circunstancia será tomada como base para la liquidación del siniestro”. 
 
Dicha información estará a disposición del proponente que resulte seleccionado, no obstante, para su 
tarifación se suministra el valor global, con el cual el proponente podrá realizar su oferta.  
 
Observación No. 31 
 
Solicitamos amablemente a la entidad indicarnos qué tipo de bienes se está asegurado en la categoría 
intangibles.   
 
Respuesta No 31 
 
La Universidad aclara al interesado, que en el Anexo No. 3 RELACIÓN TRDM se encuentran el item 
de intangibles en el cual se registran licencias y Software. 
 
Observación No. 32 

 

Agradecemos a la entidad incluir la siguiente cláusula para todos los ramos.  LIQUIDACIÓN A 

PRORRATA PARA PRORROGA DE LA VIGENCIA. Queda entendido y convenido que en caso de 

que el asegurado lo requiera, la aseguradora realizará la liquidación de la prima de la prórroga a 

prorrata y con las mismas tasas de la póliza inicial, siempre y cuando la siniestralidad neta contados 

a partir de las 00:00 horas del 01 de agosto de 2022 hasta las 00:00 horas del 01 de agosto de 2025 

de acuerdo con la siguiente fórmula, sea superior al 30%. 

 
La Aseguradora se reserva el derecho a modificar las condiciones del presente seguro (términos, 
tasas, deducibles, etc.)  si al término de finalizada el periodo total ocurre alguna de las siguientes 
situaciones: 
 

 Si la siniestralidad neta de la vigencia del primer año de este acuerdo, calculada con un 

periodo de 12 meses desde 00:00 horas del 01 de agosto de 2022 hasta las 00:00 horas del 

01 de agosto de 2025 de acuerdo con la siguiente fórmula, sea superior al 30%. 

 Formula: % = ((Siniestros pagados netos + Siniestros reservados) *(1 + IBNR)) / Primas 

Devengadas Netas  

 Entendiéndose como Siniestros pagados netos, la perdida después de aplicar el deducible. 

 Entendiéndose IBNR del 10%. 

 Un cambio sustancial en el estado del riesgo. Por cambio sustancial se entiende: cambio en 

la actividad, operación y/o en el estado del riesgo o que su calidad de riesgo sea 

sustancialmente inferior al resto del programa o nuevas adquisiciones de empresas con 

distintas actividades a las descritas en la póliza. 

 Incremento en los valores asegurables totales mayores al 5%. 

 Cambios en legislación, o jurisprudencia firme sobre cualquier legislación, que directa o 

indirectamente afecten a las garantías otorgadas por el reasegurador bajo este contrato. 

Respuesta No 32 
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La Universidad acoge parcialmente la solicitud.  En consideración que la minuta contractual, contempla 
la cláusula de SINIESTRALIDAD que dispone: “En el evento de que la siniestralidad del Grupo 1 del 
programa de seguros sea menor al 60% durante el plazo inicialmente contratado, de mutuo acuerdo 
se podrán suscribir adiciones o prórrogas en las mismas condiciones pactadas al inicio del contrato. 
Para la determinación del porcentaje de siniestralidad se incluirá el valor de los siniestros pagados y 
en reserva frente al valor de las primas facturadas por la Universidad”, no obstante, se considera 
conveniente incluir dentro de las condiciones técnicas de cada uno de los seguros a contratar, la 
cláusula de LIQUIDACIÓN A PRORRATA PARA PRÓRROGA DE LA VIGENCIA, con el siguiente 
alcance: 
 

LIQUIDACIÓN A PRORRATA PARA 
PRÓRROGA DE LA VIGENCIA 

En caso de que el asegurado lo requiera, la 
aseguradora realizara la liquidación de la prima de la 
prórroga a prorrata con las mismas tasas y 
condiciones de la póliza inicial. Siempre y cuando la 
siniestralidad de la póliza no sea mayor al 60%, en el 
caso que la siniestralidad supere el 60% la 
aseguradora acordará con el asegurado las 
condiciones en que se otorgará la prórroga. 

 
En este sentido se modifican, mediante Adenda, los FORMATOS Nos. 10,11, 12, 13, 14, 15, 16 
17, 18, 19, 20, 21 y 22, para incluir la cláusula adicional de LIQUIDACIÓN A PRORRATA PARA 
PRÓRROGA DE LA VIGENCIA. 
 
RELACIÓN DE RIESGOS. 
 
Observación No. 33 

 

BIENES DE ARTE Y CULTURA. Amablemente solicitamos a la entidad publicar la relación detallada 

y valorizada de los bienes de Arte y Cultura.  Y debido a que la modalidad de aseguramiento para este 

tipo de bienes a primera perdida absoluta agradecemos a la entidad suministrar o informar si estos 

bienes cuentan con avaluó no superior a 2 años (informar la fecha de realización de los avalúos) y con 

que firma especializada fue realizada. 

Respuesta No 33 
 
Se aclara que el valor de los bienes asegurados, se encuentra determinado por el valor de los 
inventarios de la Entidad, los cuales se incluyen de manera global, en el Anexo No. 3 Relación TRDM, 
con lo cual el proponente puede realizar su oferta, precisando que dentro del mismo se discriminan 
los valores Bienes de Arte y Cultura y sus valores asegurados.  
 
Respecto a la solicitud de suministrar la relación detallada y valorizada de los Bienes de arte y cultura, 
no se acepta, porque dentro de las condiciones técnicas que estructuran el seguro de todo riesgo 
daños materiales para el presente proceso de selección, las cuales están relacionadas con las 
necesidades de cobertura de la Entidad, se incluye la cláusula de valores globales para “acordar con 
la aseguradora que los valores asegurados y/o asegurables aplicables para la presente póliza, 
corresponden al costo global reportado para cada uno de los grupos de bienes e intereses asegurados 
(Edificios, Muebles y Enseres – Equipo Eléctrico y Electrónico – Maquinaria y Equipo, bienes en 
Comodato y demás bienes en general), de conformidad con lo anterior, la Compañía acepta que los 
valores asegurados y/o asegurables operan bajo la modalidad de Valores Globales para todos los 
efectos previstos en la presente póliza, incluida la  aplicación a la regla proporcional que lleve a cabo 
la aseguradora y que se derive de un seguro insuficiente o infraseguro, si es del caso; y por lo tanto la 
Aseguradora no exigirá valoración individual de los bienes que conforman cada uno de los grupos de 
intereses asegurable; precisando además que en caso de siniestros, los soportes de entrada al 
almacén o certificación que haga sus veces, solo se debe tener en cuenta para efectos del interés 
asegurable, pero en ningún caso y bajo ninguna circunstancia será tomada como base para la 
liquidación del siniestro”. 
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Se aclara que este tipo de bienes se asegura, según las condiciones técnicas del formato, sobre valor 
admitido. 
 
Observación No. 34  

 

SEMOVIENTES.  Agradecemos a la entidad suministrar la relación detallada y valorizada de 

semovientes, así como indicar en que predio se encuentran ubicados (dirección de ubicación).  

Respuesta No 34 
 
Se aclara al interesado que el valor de los bienes asegurados, se encuentra determinado por el valor 
de los inventarios de la Entidad, los cuales se incluyen de manera global, en el Anexo No. 2 Relación 
de inmuebles y Anexo No 3 Relación TRDM, con lo cual el proponente puede realizar su oferta, 
precisando que dentro del mismo se discriminan los valores Semovientes y sus valores asegurados.  
 
Respecto a la solicitud de suministrar la relación detallada y valorizada de Semovientes, no se acoge, 
porque dentro de las condiciones técnicas que estructuran el seguro de todo riesgo daños materiales 
para el presente proceso de selección, las cuales están relacionadas con las necesidades de cobertura 
de la Entidad, se incluye la cláusula de valores globales para “acordar con la aseguradora que los 
valores asegurados y/o asegurables aplicables para la presente póliza, corresponden al costo global 
reportado para cada uno de los grupos de bienes e intereses asegurados (Edificios, Muebles y Enseres 
– Equipo Eléctrico y Electrónico – Maquinaria y Equipo, bienes en Comodato y demás bienes en 
general), de conformidad con lo anterior, la Compañía acepta que los valores asegurados y/o 
asegurables operan bajo la modalidad de Valores Globales para todos los efectos previstos en la 
presente póliza, incluida la  aplicación a la regla proporcional que lleve a cabo la aseguradora y que 
se derive de un seguro insuficiente o infraseguro, si es del caso; y por lo tanto la Aseguradora no 
exigirá valoración individual de los bienes que conforman cada uno de los grupos de intereses 
asegurable; precisando además que en caso de siniestros, los soportes de entrada al almacén o 
certificación que haga sus veces, solo se debe tener en cuenta para efectos del interés asegurable, 
pero en ningún caso y bajo ninguna circunstancia será tomada como base para la liquidación del 
siniestro”. 
 
Dicha información estará a disposición del proponente que resulte seleccionado, no obstante, para su 
tarifación se suministra el valor global, con el cual el proponente podrá realizar su oferta.  
 
Observación No. 35  

 

Amablemente solicitamos a la entidad infórmanos si sobre la relación de bienes inmuebles los valores 

asegurados cuentan con avaluó y el año de realización de los mismos e informar la firma especializada 

que los realizo. 

Respuesta No 35 
 
La Universidad aclara que los bienes inmuebles se encuentran registrados y asegurados a valor actual 
de conformidad con las disposiciones de la Contaduría General de la Nación, específicamente 
Resolución 533 del 2015 para la adopción del nuevo marco normativo –NICSP a partir del 1 de enero 
de 2018. 
 
Observación No. 36 

 

ANEXO No 3.  - RELACIÓN CONSOLIDADA BIENES MUEBLES E INMUEBLES - TODO RIESGO 

DAÑO MATERIAL y ANEXO No 2 - RELACIÓN DE INMUEBLES. Cordialmente solicitamos suministrar 

la relación detallada (dirección/ciudad y municipio) y valorizada de los riesgos objeto de 

aseguramiento, para cada uno de los predios o inmuebles a asegurar detallando para cada edificios, 
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el valor de Contenidos, muebles, enseres y equipos de oficina, Maquinaria y equipo, Equipo médico y 

científico, Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelera, Equipo de transporte, tracción y 

elevación, Bienes de arte y cultura, Equipos de computación y comunicación, Semovientes, Bienes de 

Consumo, etc., esta información es necearía para nuestras capacidades de contrato y consecución 

respaldo facultativo. 

Respuesta No 36 
 
La Universidad aclara que con la información suministrada en la Pliego de Condiciones para contratar 
las pólizas del grupo No. 1 del programa de seguros de la Universidad, el interesado puede realizar 
su oferta para participar en el proceso. Por otra parte, La Universidad aclara que conforme a lo 
establecido en el Decreto 4865 de 2011 emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la 
Circular Externa 011 de 2013 por la Superintendencia Financiera de Colombia, el reporte debe 
realizarse sobre los riesgos asumidos por la aseguradora, motivo el cual, la información solicitada será 
verificada por las partes, una vez seleccionado el contratista. 
 
Observación No. 37.  

 

ANEXO No 3.  - RELACIÓN CONSOLIDADA BIENES MUEBLES E INMUEBLES - TODO RIESGO 

DAÑO MATERIAL.  Amablemente solicitamos a la entidad suministrar información detallando y 

valorizando los bienes intangibles por valor de $24.491.472.503. 

Respuesta No 37 
 
La Universidad aclara que respecto a la solicitud de suministrar la relación detallada y valorizada de 
los bienes intangibles, no se acoge, porque dentro de las condiciones técnicas que estructuran el 
seguro de todo riesgo daños materiales para el presente proceso de selección, las cuales están 
relacionadas con las necesidades de cobertura de la Entidad, se incluye la cláusula de valores globales 
para “acordar con la aseguradora que los valores asegurados y/o asegurables aplicables para la 
presente póliza, corresponden al costo global reportado para cada uno de los grupos de bienes e 
intereses asegurados (Edificios, Muebles y Enseres – Equipo Eléctrico y Electrónico – Maquinaria y 
Equipo, bienes en Comodato y demás bienes en general), de conformidad con lo anterior, la Compañía 
acepta que los valores asegurados y/o asegurables operan bajo la modalidad de Valores Globales 
para todos los efectos previstos en la presente póliza, incluida la  aplicación a la regla proporcional 
que lleve a cabo la aseguradora y que se derive de un seguro insuficiente o infraseguro, si es del caso; 
y por lo tanto la Aseguradora no exigirá valoración individual de los bienes que conforman cada uno 
de los grupos de intereses asegurable; precisando además que en caso de siniestros, los soportes de 
entrada al almacén o certificación que haga sus veces, solo se debe tener en cuenta para efectos del 
interés asegurable, pero en ningún caso y bajo ninguna circunstancia será tomada como base para la 
liquidación del siniestro”. 
 
No obstante, la relación detallada de los bienes asegurados catalogados como intangibles, será 
entregada al adjudicatario, en la etapa contractual, si así lo solicita. 
 
Observación No. 38 

 

ANEXO No 3.  - RELACIÓN CONSOLIDADA BIENES MUEBLES E INMUEBLES - TODO RIESGO 

DAÑO MATERIAL.  Para los bienes históricos y culturales (edificios)- Grupo 715 por valor de 

$176.639.799.003.  Amablemente solicitamos a la entidad aclarar que opera valor a reposición o 

reconstrucción a nuevo e informar si cuentan con avalúos no mayores a dos años realizado por firmas 

especializada de contar con ellos agradecemos publicar dicha información e informar y compartir la 

declaración de patrimonio arquitectónico. 
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Respuesta No 38 
 
La Universidad aclara al interesado que la base de valoración de bienes inmuebles, es a costo de 
reconstrucción; la base de valoración para bienes de arte y cultura es a valor admitido y la base de 
valoración de los demás bienes es a costo reposición a nuevo. 
 
Los bienes inmuebles se encuentran registrados y asegurados a valor actual de conformidad con las 
disposiciones de la Contaduría General de la Nación, específicamente Resolución 533 del 2015 para 
la adopción del nuevo marco normativo –NICSP a partir del 1 de enero de 2018. 
 
Respecto de los edificios catalogados como bienes históricos y culturales, su base de valoración es a 
valor admitido. 
 
Respecto de la solicitud de compartir la declaración de patrimonio arquitectónico de los bienes objeto 
de aseguramiento que ostentan dicha calidad, a Universidad aclara al interesado que, de conformidad 
con lo planteado en el numeral 2.3. del pliego de condiciones. Sobre el particular es preciso anotar, 
que de acuerdo con el numeral 2.3 del pliego de condiciones, el proponente que no requiera la 
información dentro del plazo estipulado en el Cronograma no podrá alegar favorabilidad de la 
Universidad frente a los que sí la requirieron, ni solicitar extemporáneamente los mismos. Tampoco 
podrá alegar desconocimiento de ninguna índole que no le haya permitido formular su propuesta o 
hacerlo en condiciones diferentes frente a los demás proponentes.  
 
Observación No. 39  

 

ANEXO No 3.  - RELACIÓN CONSOLIDADA BIENES MUEBLES E INMUEBLES - TODO RIESGO 

DAÑO MATERIAL.  Plantas, túneles y ductos por valor de $1.685.799.824. Solicitamos a la entidad 

suministrarnos más información al respecto como la ubicación de estos bienes y su relación detallada 

y valorizada y con relación a la actividad del cliente en que es usado este tipo de bienes, adicional es 

importante aclarar dentro del ANEXO No 2 - RELACIÓN DE INMUEBLES para este tipo de bienes 

solo están detallando el valor de $7.346.605 teniendo una diferencia de ($1.678.453.219). 

 

 

Respuesta No 39 
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La Universidad aclara al interesado que, si bien es cierto que en el ANEXO No 3 Relación de Bienes 
TRDM el grupo tiene la denominación plantas túneles y ductos, esta es una denominación contable; 
sin embargo, la Universidad no cuenta con túneles y el grupo está compuesto por plantas eléctricas, 
Transformador de potencia, Planta de tratamiento de agua. 
 
Así mismo, se aclara que el ANEXO 2 RELACIÓN INMUEBLES, se hace relación a un valor asegurado 
de $ 7.346.605 el cual contablemente está registrado en la agrupación plantas, túneles y ductos, pero 
que corresponde a una subestación eléctrica (planta)  
 
Observación No. 40.  

 

ANEXO No 3.  - RELACIÓN CONSOLIDADA BIENES MUEBLES E INMUEBLES - TODO RIESGO 

DAÑO MATERIAL.  Redes, líneas y cables por valor de $1.424.485.650.  Amablemente solicitamos a 

la entidad aclarar a que hace referencia las redes, líneas y cables.   ¿Las mismas corresponde a líneas 

de transmisión y distribución de energía aérea? De ser afirmativa la respuesta, por favor sublimitar y 

aclarar que opera dentro de los predios del asegurado a una distancia no mayor a 300 metros. 

Adicional agradecemos aclarar si dentro de los predios del asegurado y relación de riesgos se 
encuentran aseguradas las líneas de cableado, postes o subterráneas para telefonía fija. 
 

 
 
Respuesta No 40 
 
La Universidad aclara que el ítem correspondiente a Redes, líneas y cables por valor de 
$1.424.485.650 corresponde a adiciones o mejoras al cableado para comunicaciones (estructurado) 
 
Sobre la solicitud de sublimitar la cobertura dentro de los predios del asegurado a una distancia no 
mayor a 300 metros, no se acoge, considerando que las actuales condiciones contratadas, para este 
riesgo, no contempla limitación alguna, y se precisa mantener para no desmejorar las condiciones 
actuales del seguro. 
 
Observación No. 41.  
 
ANEXO No 3.  - RELACIÓN CONSOLIDADA BIENES MUEBLES E INMUEBLES - TODO RIESGO 
DAÑO MATERIAL.  En este anexo la entidad está detallando los 10 equipos de mayor valor de 
adquisición para los ítems de computación y comunicación y los 10 equipos de mayor valor de 
adquisición para los ítems de equipo médico y científico, con el fin de tener una mayor dispersión esta 
información es necearía para nuestras capacidades de contrato y consecución respaldo facultativo por 
lo que agradecemos a la entidad nos aclare a nombre de riesgo corresponde de acuerdo con el 
ANEXO No 2  - RELACIÓN DE INMUEBLES. 
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Respuesta No 41 
 
La Universidad aclara que la información que se entrega en el Anexo No 3 Relación TRDM tiene 
información suficiente para que el interesado conozca el riesgo y construya una oferta competitiva 
para el ramo de todo riesgo daños materiales. En cada línea de riesgo, se indica la sede o lugar de 
ubicación del contenido. 
 
Respecto de la solicitud de aclarar a nombre de riesgo corresponde de acuerdo con el ANEXO No 2 - 
RELACIÓN DE INMUEBLES, la Universidad aclara al interesado que, de conformidad con lo planteado 
en el numeral 2.3. del pliego de condiciones, la información que solicita respecto del formulario de 
solicitud de seguros para Responsabilidad Civil Servidores Públicos, debió solicitarse por el interesado 
dentro del término propuesto en el cronograma del proceso, de manera que los mismos, ya fueron 
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entregados hasta  la  fecha,  hora  y  en  los  correos  previstos  en  el  cronograma, a quienes lo 
solicitaron.  
 
Sin embargo, una vez adjudicado el proceso de selección, y si el adjudicatario así lo estima, se 
entregara la información requerida. 
 
CONDICIONES TÉCNICAS TRDM 
 
Observación No. 42.  

 

Agradecemos a la entidad, se sirva suministrar la relación de bienes que conforma su programa de 

seguros, lo anterior, teniendo en cuenta que en concordancia con el Decreto 4865 de 2011 emitido por 

el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, reglamentado con la Circular Externa 011 de 2013 por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, las compañías de seguros que comercializan la cobertura 

de terremoto en Colombia deben suministrar información de los riesgos asegurados a esta 

Superintendencia, con el propósito de estimar las reservas técnicas del ramo. 

Con base a lo anteriormente expuesto, a continuación, listamos la información que se deberá reportar 
para cada uno de los inmuebles por asegurar: 
 
Agradecemos a la entidad, se sirva suministrar la relación de bienes que conforma su programa de 

seguros, lo anterior, teniendo en cuenta que en concordancia con el Decreto 4865 de 2011 emitido por 

el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, reglamentado con la Circular Externa 011 de 2013 por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, las compañías de seguros que comercializan la cobertura 

de terremoto en Colombia deben suministrar información de los riesgos asegurados a esta 

Superintendencia, con el propósito de estimar las reservas técnicas del ramo. 

Con base a lo anteriormente expuesto, a continuación, listamos la información que se deberá reportar 

para cada uno de los inmuebles por asegurar: 

Nombre Descripción 

Valor asegurable 

inmueble 
Corresponde al valor asegurable para la cobertura de inmueble. 

Valor asegurable 

contenido 

Corresponde al valor asegurable para la cobertura de contenido (muebles y 

enseres, maquinaria y equipo, mejoras locativas, mercancías, etc.) 

Municipio Corresponde al Municipio en el cual se encuentra ubicado el inmueble. 

Departamento Corresponde al Departamento en el cual se encuentra ubicado el inmueble. 

Dirección del 

inmueble 

Corresponde a la dirección completa en que está ubicado el inmueble 

(Nomenclatura Oficial Vigente). 

Coordenadas 

Geográficas 

Corresponde a la localización geográfica del inmueble asegurado expresada 

como Longitud y Latitud. Estas coordenadas geográficas pueden ser estimadas 

con un dispositivo de posicionamiento global (GPS). 

Número de pisos 

Corresponde al número total de pisos que tiene el inmueble. 

El número de pisos se debe contar a partir de la planta baja sin incluir sótanos. 

En caso que el edificio se ubique en zona de lomas y por la pendiente del terreno 

esté escalonado, el número de pisos debe contarse a partir del piso más bajo. 

Cuando existan mezanines estos se deben contar como pisos 

Rango de 

construcción 

Corresponde al rango del año de construcción de la edificación: 

 

-Antes de 1963 
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-Entre 1963 y 1977 

-Entre 1978 y 1984 

-Entre 1985 y 1997  

-Entre 1998 y 2010 

-2011 en adelante 

Uso riesgo 
Corresponde al uso actual del edificio. Ejemplo: Residencial, Oficinas, 

Parqueaderos, Salud, etc. 

Tipo estructural 
Corresponde al material de construcción que soporta la estructura. Ejemplo: 

Concreto reforzado, Mampostería, Acero, Madera, Adobe, Bahareque o Tapia. 

Irregularidad de 

la planta 

(Opcional) 

La irregularidad de la planta hace referencia a una distribución asimétrica de los 

elementos resistentes. Registre si el inmueble tiene o no irregularidad en planta. 

Irregularidad de 

altura (Opcional) 

La irregularidad en altura hace referencia a una distribución no uniforme de los 

elementos resistentes en la altura del edificio. Registre si el inmueble tiene o no 

irregularidad de altura. 

Daños previos 

(Opcional) 

Daños previos hace referencia al evento en el cual la estructura del inmueble 

sufrió un daño por causa de sismos previos. Registre si el inmueble tiene o no 

daños previos. 

Reparados 

(Opcional) 

Partiendo del hecho de daño previo, registre si los daños fueron reparados o no. 

 

Lo anterior teniendo en cuenta que reparar implica proveer de nuevo a la 

estructura de su capacidad sismo resistente, por tanto, si la reparación solo 

consistió en resane superficial se incluirá en “No reparados”. 

Estructura 

reforzada 

(Opcional) 

Si la estructura ha sido reforzada se deberá indicar si el tipo de refuerzo, registre 

si corresponde a trabes coladas en sitio o trabes prefabricados o no tiene trabes. 

 
Es importante anotar que todas las Compañías de Seguros que comercializan el ramo de terremoto, 
sin excepción, deberán suministrar está información al supervisor. 
 
Esta disposición introducirá cambios en la información que tradicionalmente se solicita en los procesos 
licitatorios, sean estos públicos o privados. Considera el sector asegurador que el aporte del 
asegurado, intermediario y las aseguradoras en el cumplimiento de esta normativa es fundamental y 
por tanto, solicitamos su valiosa colaboración para que este requerimiento sea atendido en los 
términos solicitados. 
 
Respuesta No 42 
 
La Universidad aclara que con la información suministrada en la Pliego de Condiciones para contratar 
las pólizas del grupo No. 1 del programa de seguros de la Universidad, el interesado puede realizar 
su oferta para participar en el proceso. Por otra parte, La Universidad aclara que conforme a lo 
establecido en el Decreto 4865 de 2011 emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la 
Circular Externa 011 de 2013 por la Superintendencia Financiera de Colombia, el reporte debe 
realizarse sobre los riesgos asumidos por la aseguradora, motivo el cual, la información solicitada será 
verificada por las partes, una vez seleccionado el contratista. 
 
Observación No. 43 

 

Amablemente solicitamos a la entidad suministrarnos la siguiente información de acuerdo con el PIGT 

(Plan Integral de Gestión de Terremoto):  

- Dirección, longitud y latitud de cada uno de los riesgos asegurados  
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- Uso del Riesgo  

- Año de construcción de los riesgos asegurados conforme a la información del punto. 

- Tipo Estructural (Concreto Reforzado, Mampostería, Acero, etc.) 

- Número total de pisos, desde el nivel del terreno. 

Respuesta No 43 
 
La Universidad aclara que con la información suministrada en la Pliego de Condiciones para contratar 
las pólizas del grupo No. 1 del programa de seguros de la Universidad, el interesado puede realizar 
su oferta para participar en el proceso. Por otra parte, La Universidad aclara que conforme a lo 
establecido en el Decreto 4865 de 2011 emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la 
Circular Externa 011 de 2013 por la Superintendencia Financiera de Colombia, el reporte debe 
realizarse sobre los riesgos asumidos por la aseguradora, motivo el cual, la información solicitada será 
verificada por las partes, una vez seleccionado el contratista. 
 
Observación No. 44  

 

OBJETO DEL SEGURO.  Amablemente solicitamos a la entidad aclarar que la condición a otorga a 

nivel mundial son los correspondientes a los que por su naturaleza son móviles y portátiles, la 

indemnización y reclamación será bajo la Ley y jurisdicción colombiana.  

Respuesta No 44 
 
La Universidad no acoge la observación. La Cobertura para todo riesgo daños materiales se precisa 
en la mismas condiciones en las que se tare contratado el seguro, para no desmejorar las condiciones 
técnicas contratadas. Esta condición es acorde con la necesidad de aseguramiento de la Universidad, 
máxime cuando dentro de los bienes asegurados hay equipos que, por sus características y 
naturaleza, a pesar que no sean móviles y portátiles, debieran ser trasladados fuera del territorio 
nacional para efectos de uso o mantenimientos. 
 
Observación No. 45 

 

BIOLÓGICOS.  Amablemente solicitamos a la entidad informar el valor asegurado de los biológicos, 

por lo que sugerimos $3.000.000.000, especificar la ubicación de las mismas y cuáles serían las 

unidades de almacenamiento y refrigeración, por favor aclarar si estas unidades están aseguradas en 

la póliza  

 

Por otra parte, solicitamos aclarar los siguiente para los biológicos (ver texto en cursiva): 
Condiciones: 

- Los equipos y/o unidades de almacenamiento deben estar instalados y en operación. 
- La cobertura inicia desde el momento en que las vacunas son entregadas formalmente a la 

entidad tomadora.  

- El almacenamiento deberá realizarse cumpliendo las indicaciones del fabricante, así como de 
las garantías y condiciones establecidas en el Decreto 109 de 29 de enero de 2021. 

- Las unidades de almacenamiento deben estar vigiladas y/o estar conectadas a una central de 
monitoreo de alarmas sin interrupción. 

- Verificar localización y control de accesos  
- Mantenimiento de las unidades de refrigeración y calibración de instrumentación  
- Monitoreo de Temperatura y alarmas  
- Plan de contingencia – Reubicación de bienes almacenados y/o equipos.  
- Deducible para deterioro de bienes refrigerados del 25% del valor de la pérdida, sin mínimo. 

 
Exclusiones: 
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- Daños en los bienes refrigerados almacenados a causa de merma, vicios o defectos 
inherentes, descomposición natural o putrefacción.  

- Fallas en el suministro de Energía de la red Pública o suministro alterno de energía 
- Se excluye hurto simple y/o desaparición misteriosa 
- Daños ocasionados durante el Transporte, cargue y descargue de la mercancía. 
- Daños en la unidad de control del sistema de refrigeración  
- Cambio en los límites de temperatura  
- Cualquier tipo de Responsabilidad Civil 
- Cualquier tipo de Lucro Cesante e ICO. 

 
Respuesta No 45. 
 
La Universidad aclara que: frente a la solicitud de indicar el valor asegurado de los Biológicos, los 
mismos se encuentran discriminados de manera global en el Anexo No 3 Relación TRDM. La ubicación 
de los mismos se pudiere llegar a identificarse en cualquiera de las sedes de la Universidad. 
 
Respecto de la solicitud de incluir exclusiones para la cobertura de biológicos tales como: 
 

- años en los bienes refrigerados almacenados a causa de merma, vicios o defectos inherentes, 
descomposición natural o putrefacción.  

- Fallas en el suministro de Energía de la red Pública o suministro alterno de energía 
- Se excluye hurto simple y/o desaparición misteriosa 
- Daños ocasionados durante el Transporte, cargue y descargue de la mercancía. 
- Daños en la unidad de control del sistema de refrigeración  
- Cambio en los límites de temperatura  
- Cualquier tipo de Responsabilidad Civil 
- Cualquier tipo de Lucro Cesante e ICO. 
-  

La Universidad, no acoge la solicitud. El pliego de condiciones establece para cada uno de los ramos 
de seguro objeto de contratación en el presente proceso, que el proponente deberá indicar a través 
de condiciones generales y/o particulares, las exclusiones aplicables a este seguro, aclarando además 
que cualquier exclusión que conlleve a dejar sin efecto algún amparo, cláusula o condición otorgada 
por el proponente se tendrá por no escrita. 
 
Finalmente, sobre la solicitud de incluir las siguientes condiciones para la cobertura de biológicos: 
 

- Los equipos y/o unidades de almacenamiento deben estar instalados y en operación. 
- La cobertura inicia desde el momento en que las vacunas son entregadas formalmente a la 

entidad tomadora.  

- El almacenamiento deberá realizarse cumpliendo las indicaciones del fabricante, así como de 
las garantías y condiciones establecidas en el Decreto 109 de 29 de enero de 2021. 

- Las unidades de almacenamiento deben estar vigiladas y/o estar conectadas a una central de 
monitoreo de alarmas sin interrupción. 

- Verificar localización y control de accesos  
- Mantenimiento de las unidades de refrigeración y calibración de instrumentación  
- Monitoreo de Temperatura y alarmas  
- Plan de contingencia – Reubicación de bienes almacenados y/o equipos.  
- Deducible para deterioro de bienes refrigerados del 25% del valor de la pérdida, sin mínimo. 

 
La Universidad, considera procedente la solicitud, dado las actuales condiciones de mercado, frente a 
las nuevas coberturas para biológicos. 
 
En ese sentido, se ajusta el numeral 3. BIENES E INTERESES ASEGURABLES del FORMATO 
No 10 PARA EL SEGURO DE TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES, para dar alcance a la 
cobertura de BIOLÓGICOS, mediante Adenda. 
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TODO RIESGO DE PÉRDIDA O DAÑO MATERIAL: SECCIÓN I 
 
Observación No. 46.  
 
Amablemente solicitamos a la entidad eliminar la desaparición misteriosa debido a que por condiciones 
actuales de suscripción no es posible otorgarla 
 
Respuesta No 46 
 
La Universidad no acoge la solicitud de eliminar las desapariciones misteriosas en el seguro de Todo 
Riesgo Daños Materiales, considerando que el amparo se encuentra actualmente contratado y se 
precisa mantener las para no desmejorar cobertura 
 
Observación No. 47 
 
AMIT, HMACC, TERRORISMO Y SABOTAJE LOS CUALES SE DEBEN OTORGAR CON 
COBERTURA AL 100% DEL VALOR DE LA PÉRDIDA, POR RIESGO.  Amablemente solicitamos a 
la entidad disminuir el sublimite para esta cobertura en $60.000.000.000 debido a que por la coyuntura 
actual entre Ucrania y Rusia y la volatilidad a nivel de riesgos políticos en Colombia para las coberturas 
de HAMCCP, AMIT, S&T ha cambiado y no es posible otorgarlo al 100% como viene actualmente 
 
Respuesta No 47 
 
La Universidad, acoge parcialmente la observación. Teniendo en cuenta el endurecimiento de las 
actuales condiciones de mercado, con relación a las coberturas por los eventos de AMIT, HMACC, 
Terrorismo y Sabotaje en el seguro de todo riesgo daños materiales, con ocasión de la siniestralidad general 
en el mercado asegurador para el ramo en los últimos dos años, que ha generado restricciones en los 
reaseguradores para el ofrecimiento de estas cobertura,  de conformidad con las recomendaciones del 
intermediario de seguros, se considera apropiado ajustar el sublimite en $ 60.000.000.000 evento / agregado 
anual.  
 
.Ajuste que se verá reflejado mediante Adenda, de la siguiente manera: 
 

TODO RIESGO DE PÉRDIDA O DAÑO 
MATERIAL: SECCIÓN I: Todos los daños, 
pérdidas o desaparición que sufran los intereses 
asegurados, originados por cualquier causa no 
expresamente excluida, sea que dichos bienes 
estén en uso o inactivos, dentro o fuera de los 
predios del asegurado y dentro del territorio 
nacional, excepto los equipos móviles y portátiles 
que tendrán cobertura a nivel mundial, así como 
los costos y/o gastos en que incurra, o todos 
combinados, como consecuencia de dichos daños 
o pérdidas; incluyendo las siguientes coberturas 
y/o eventos pero sin estar limitado a ellos: Daño 
material accidental; hurto y hurto calificado para 
todos los bienes; todo riesgo sustracción; corriente 
débil; pérdida de datos o portadores externos de 
datos incluyendo software; rotura de maquinaria;  
frigoríficos y bienes refrigerados; daños a calderas 
u otros aparatos generadores de vapor; rotura 
accidental de vidrios incluyendo la ocasionada 
como consecuencia de  los eventos de Huelga, 
Motín, Asonada, Conmoción Civil o Popular y 
Actos Mal Intencionados de Terceros; terremoto, 

SI 

Se permite sublimitar la 
cobertura para los 
siguientes eventos:  
a)- AMIT, HMACC, 
Terrorismo y Sabotaje 
los cuales se deben 
otorgar un límite de 
$60.000.000.000 evento 
/ agregado anual 
b)- Hurto calificado con 
un límite de 
$20.000.000.000 evento / 
vigencia  
c)- Hurto simple con un 
límite de $8.000.000.000 
evento / agregado anual  
d)- cobertura para bienes 
de arte y cultura 
$5.350.000.000. por 
evento / agregado anual 
bajo la modalidad de 
primera pérdida absoluta.  
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temblor, erupción volcánica, heladas, aludes, 
deshielos, huracán, ciclón, tornado, maremoto, 
marejada, tsunami, tifón, vientos fuertes, rayo  y 
demás eventos de la naturaleza; AMIT (Actos Mal 
Intencionados de Terceros); HMACCoP (Huelga, 
Motín, Asonada, Conmoción Civil o Popular), 
Terrorismo, Sabotaje; explosión por cualquier 
causa; anegación; avalancha; daños por agua; 
incendio inherente; extended coverage; 
Hundimiento, asentamiento, deslizamiento y 
desplazamiento de terrenos, muros, pisos y 
techos; caída de rocas, árboles y aludes; pérdida 
de contenido y derrame de tanques y cualquier 
otro riesgo o causas no expresamente excluidas 
de las condiciones generales del seguro.  
Se entienden incluidos los riesgos mencionados 
en el artículo 1105 del Código de Comercio, 
excepto Guerra Civil o Internacional.        

e) Rotura de vidrios 
interiores y exteriores 
con un límite de $ 
1.650.000.000 evento / 
agregado anual sin 
aplicación de deducible.  

 
Observación No. 48  

 

Adecuación de construcciones a las normas de sismo resistencia.  Amablemente solicitamos a la 

entidad disminuir el sublimite a $10.000.000.000, adicionalmente eliminar las condiciones citada de 

Se entienden incluidos los riesgos mencionados en el artículo 1105 del Código de Comercio, excepto 

Guerra Civil o Internacional. 

Respuesta No 48 
 
La Universidad no acoge la observación. El sublimite de la cobertura actualmente contratado es de 
$40.500.000.000 conforme lo requiere el pliego de condiciones y disminuirlo a $10.000.000.000 
conlleva a una desmejora frente al valor cubierto.  
 
Por otra parte, conforme a la respuesta de la observación anterior, no procede la observación de excluir 
los riesgos mencionados en el artículo 1105 del Código de Comercio. En cumplimiento del deber legal 
de amparar todos los bienes e intereses patrimoniales a cargo de la Universidad, es de resaltar que, 
de acuerdo a los estudios y análisis previos para la presente contratación, las obligaciones específicas, 
especificaciones técnicas y demás contenidos del pliego de condiciones y sus anexos son los que 
efectivamente requiere la Universidad y por lo tanto no son susceptibles de ser modificadas. 
 

Observación No. 49  

 

SEMOVIENTES Amablemente solicitamos a la entidad sublimitar a $100.000.000 evento/vigencia las 

siguientes coberturas: 

- Muerte:  Que sea consecuencia directa o indirecta de cualquier operación quirúrgica, realizada 

por un veterinario cirujano calificado, que certifique que dicha intervención ha sido necesaria 

exclusivamente por accidente, enfermedad o dolencia y como intento para conservar la vida 

del animal. 

- Muerte: Causada por la administración de cualquier medicamento siempre que haya sido 

recetado por un médico veterinario calificado o por personal experimentado bajo sus órdenes, 

y siempre que dicho veterinario certifique el carácter profiláctico o la necesidad del 

medicamento para tratar un accidente, enfermedad o dolencia.  Para efectos de este contrato 

la palabra medicamento significa cualquier droga, hormona, vitamina o proteína.   

- Sacrificio: El sacrificio del animal; o cuando su realización inmediata sea imperativa por 

razones de humanidad, si el animal ha sufrido una lesión o enfermedad incurable o 
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extremadamente dolorosa, siempre y cuando que por tal circunstancia haya  sido certificada 

con anterioridad al sacrificio por un médico veterinario nombrado por la compañía o, en caso 

de suma urgencia, cuando no sea posible esperar a que se produzca dicho nombramiento, 

por un médico veterinario calificado nombrado por el asegurado. 

- Para semovientes: Muerte como consecuencia de Enfermedad o Dolencia que haya sufrido el 

animal, o se haya manifestado dentro de dicha vigencia, siempre que, en uno u otro caso, la 

notificación correspondiente se haya hecho con anterioridad al vencimiento de la póliza. 

Respuesta No 49 
 
La Universidad no acoge la observación. Las coberturas para los bienes asegurados Semovientes, en 
la póliza de todo riesgo daños materiales, se encuentran actualmente contratadas en las mismas 
condiciones en que se estructuran las condiciones mínimas obligatorias para este proceso de 
selección en el seguro todo riesgo daños materiales, precisando mantenerlas con los sublimites 
vigentes para no desmejorar la condición. El valor propuesto por el interesado resulta insuficiente 
frente a la necesidad de aseguramiento de la Entidad.  
 
Observación No. 50.  

 

ACTOS DE AUTORIDAD INCLUYENDO LOS GENERADOS POR AMIT, SABOTAJE Y 

TERRORISMO, TOMAS A POBLACIONES, MUNICIPIOS Y CIUDADES POR MOVIMIENTOS AL 

MARGEN DE LA LEY.  Amablemente solicitamos sublimitar a $8.000.000.000 evento/vigencia esta 

cobertura. 

Respuesta No 50 
 
La Universidad acoge parcialmente la solicitud del observante, considerando las condiciones actuales 
del mercado asegurador y reasegurador que conllevan a la necesidad de determinar un sublimite para 
eventos de AMIT, SABOTAJE Y TERRORISMO, se ajusta igualmente el sublimite de la cobertura de 
ACTOS DE AUTORIDAD INCLUYENDO LOS GENERADOS POR AMIT, SABOTAJE Y 
TERRORISMO, TOMAS A POBLACIONES, MUNICIPIOS Y CIUDADES POR MOVIMIENTOS AL 
MARGEN DE LA LEY a $ 60.000.000.000  
 
El ajuste se verá reflejado en Adenda, de la siguiente forma: 
 

ACTOS DE AUTORIDAD 
INCLUYENDO LOS 
GENERADOS POR 
AMIT, SABOTAJE Y 
TERRORISMO, TOMAS 
A POBLACIONES, 
MUNICIPIOS Y 
CIUDADES POR 
MOVIMIENTOS AL 
MARGEN DE LA LEY 

Queda entendido, convenido y aceptado  que la compañía 
indemnizará al asegurado las pérdidas ocasionadas por la 
destrucción de los bienes asegurados ordenada por la 
autoridad competente, con el fin de aminorar o evitar la 
propagación de las consecuencias de cualquier siniestro 
amparado por la póliza a la cual éste documento se adhiere,  
incluyendo los daños y pérdidas ocasionadas por la acción de 
la autoridad ejercida con el fin de disminuir o aminorar las 
consecuencias de cualquiera de los riesgos amparados por 
esta póliza, incluidos los generados por AMIT, sabotaje y 
terrorismo, tomas a poblaciones, municipios y ciudades por 
movimientos al margen de la Ley. Sublimite de 
$60.000.000.000 evento/agregado anual. (Nota: el valor del 
límite corresponde al requerido por la Entidad por lo cual podrá 
ser aumentado, pero no disminuido, so pena de rechazo de la 
propuesta) 

 
Observación No. 51.  

 

ANTICIPO DE INDEMNIZACIÓN 76,5%.  Amablemente solicitamos a la entidad disminuir al 50%.  
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Respuesta No 51 
 
La Universidad acoge la solicitud. Teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado 
asegurador y reasegurador, se considera apropiado fijar un límite de anticipo de indemnización del 
50%. 
 
El ajuste se verá reflejado mediante Adenda. 
 
Observación No. 52.  

 

BIENES FUERA DE EDIFICIOS.  Cordialmente solicitamos excluir en la cláusula de esta cláusula, la 

siguiente condición texto en negrilla y subrayado también en vehículos transportadores, siempre y 

cuando tales bienes no se hallen amparados bajo un seguro de transportes., nuestra solicitud se 

realiza teniendo en cuenta que el alcance de la cláusula es amparar dentro de los predios asegurados 

y no servir de capa primaria de otro seguro. 

Respuesta No 52 
 
La Universidad no acoge la observación, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes 
e intereses patrimoniales a cargo de la Universidad, es de resaltar que, de acuerdo a los estudios y 
análisis previos para la presente contratación, las obligaciones específicas, especificaciones técnicas 
y demás contenidos del pliego de condiciones y sus anexos son los que efectivamente requiere la 
Universidad y por lo tanto no son susceptibles de ser modificadas. 
 
Observación No. 53.  

 

BONO DE DESCUENTO POR NO RECLAMACIÓN (10%). Amablemente solicitamos eliminar esta 

cobertura debido a que por condiciones de mercado asegurador y reasegurador no es posible 

otorgarla, por condiciones de cambios en las políticas de suscripción.  

Respuesta No 53 
 
La Universidad no acoge la solicitud. El descuento por buena experiencia se encuentra actualmente 
contratado y se precisa mantener en aras de no desmejorar las condiciones vigentes.  
 
Observación No. 54.  

 

COBERTURA DE EQUIPOS MÓVILES Y PORTÁTILES A NIVEL MUNDIAL.  Solicitamos a la entidad 

modificar el sublimite a $500.000.000 evento/vigencia, o en su defecto informar el valor asegurado del 

mayor equipo móvil que se desplazaría fuera del país. 

Respuesta No 54 
 
La Universidad aclara que la cláusula no definió un sublimite como la máxima responsabilidad de la 
compañía de seguros dentro del alcance de la cobertura, motivo por el cual no es procedente incluir 
condicionamientos adicionales.  
 
Observación No. 55.  

 

COBERTURAS PARA VEHÍCULOS Y DEMÁS BIENES INMOVILIZADOS PARA REMATE.  

Amablemente solicitamos a la entidad sublimitar esta cobertura a $2.000.000.000 evento/vigencia e 

informar que valor es el monto asegurado para estos bienes. 

Respuesta No 55 
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La Universidad acoge parcialmente la solicitud de sublimitar la COBERTURAS PARA VEHÍCULOS Y 
DEMÁS BIENES INMOVILIZADOS PARA REMATE.  En consideración a las condiciones del mercado 
asegurador y reasegurador, para el estado de este tipo de bienes (vehículos asegurados y retirados 
del servicio, inmovilizados o para remate), se considera adecuado ajustar el sublimite de la cobertura 
a $ 2.000.000.000. 
 
El ajuste del sublimite, se verá reflejado mediante Adenda. 
 
Respecto de informar el monto asegurado para estos bienes, se aclara que, como se indica en el 
alcance de la cobertura, están incluidos dentro del valor asegurado de los contenidos del Anexo No 3, 
de manera global. 
 

Observación No. 56 

 

COBERTURA PARA BIENES ASEGURADOS PARA USO Y/O ACTIVIDAD A OTROS PREDIOS DEL 

ASEGURADO Y/O TERCEROS. Agradecemos a la entidad aclarar en esta cobertura que se excluye 

el hurto simple. 

Respuesta No 56 
 
La Universidad no acoge la solicitud. Teniendo en cuenta que se precisando de la cobertura para 
amparar los bienes asegurados para uso y/o actividad a otros predios del asegurado o de terceros y 
mientras permanezcan en los mismos, bajo los mismos amparos de la presente póliza, La presente 
cobertura se extiende a amparar el tránsito y transporte dentro de los predios de la Universidad 
incluyendo las vías públicas y/o predios privados aledaños a las sedes de la Universidad y que por su 
ubicación sean necesarias para transitar para acceso y los traslados de los bienes, excluyendo tránsito 
y transporte fuera de predios del asegurado, con excepción de las vías públicas y/o predios aledaños. 
Hasta la suma de $6.050.000.000 evento/ vigencia. Actualmente se tiene contratada sin exclusión 
alguna, y se precisa mantener en las mismas condiciones 
 
Observación No. 57 

 

COBERTURA PARA BIENES DE PATRIMONIO CULTURAL E HISTÓRICO DEL ASEGURADO, 

INCLUYENDO OBRAS DE ARTE PROPIAS E ITINERANTES. (COBERTURA DE TODO RIESGO - 

(COBERTURA DE TODO RIESGO - SUSTRACCIÓN - CLAVO A CLAVO).  Amablemente solicitamos 

a la entidad informar cual es el valor asegurado para este tipo de bienes, con el fin de terminar la 

responsabilidad de la aseguradora, sugerimos sublimitar a $5.000.000.000 evento/vigencia.  

 

Respuesta No 57 

Se aclara al interesado que el valor asegurado para los bienes patrimonio cultural e histórico del 
asegurado, incluyendo obras de arte propia e itinerante, está relacionada en el Anexo No 3.  - Relación 
consolidada bienes muebles e inmuebles - todo riesgo daño material para bienes de arte y cultura. 
 
Frente a la sugerencia de sublimitar la cobertura, considerando las condiciones de mercado, y las 
restricciones de los aseguradores par el ofrecimiento de condiciones particulares, se precisa de la 
cobertura y se ajusta un sublimite sobre $ 5.000.000.000 evento / agregado anual. 
 
El ajuste se verá reflejado en Adenda. 
 

Observación No. 58 

COBERTURA DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO TEMPORAL DE BIENES.  Amablemente 

solicitamos a la entidad sublimitar a $5.000.000.000 evento/vigencia, y excluir el tránsito o transporte 

debido a que esta cobertura no es propia del ramo de daño material.  
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Respuesta No 58 
 
La Universidad no acoge la solicitud. La cobertura se encuentra actualmente contratada con sublimite 
de $ 5.001.000.000 por evento / vigencia, y se precisa mantener para no desmejorar las condiciones 
del seguro.  
 
Observación No. 59 

 

DAÑOS A CALDERAS Y EQUIPOS GENERADORES DE VAPOR.  Amablemente solicitamos a la 

entidad informar cual es el valor asegurado de estos bienes.  

Respuesta No 59 
 
La Universidad aclara al interesado que el valor de los bienes asegurados, se encuentra determinado 
por el valor de los inventarios de la Entidad, los cuales se incluyen de manera global, en el Anexo No 
3 Relación TRDM, con lo cual el proponente puede realizar su oferta.  
 
Observación No. 60.  

G 

ASTOS ADICIONALES.  Amablemente solicitamos a la entidad dentro de la cobertura lo siguiente: 

siempre y cuando sean por eventos amparados en la póliza. 

Quedando así: GASTOS ADICIONALES SIEMPRE Y CUANDO SEAN POR EVENTOS AMPARADOS 
EN LA PÓLIZA. Sublímite por la suma de $20.600.000.000 (evento/vigencia), incluido en el valor 
asegurado, sin aplicación de deducible y combinado para los siguientes gastos y coberturas. 
 
Respuesta No 60 
 
La Universidad aclara que la solicitud que hace el interesado de incluir la frase siempre y cuando sean 
por eventos amparados en la póliza, se encuentra ya establecida cuando indica que la Compañía se 
obliga a indemnizar los gastos adicionales (que no tengan carácter de permanentes), debidamente 
comprobados en que necesaria y razonablemente incurra el asegurado, como consecuencia directa 
del siniestro. 
 
Observación No. 61 

 

MOVILIZACIÓN DE BIENES PARA SU USO.  Amablemente solicitamos a la entidad aclarar que tipo 

de bienes diferentes a equipos móviles y portátiles son movilizados al exterior.  Adicional se solicita 

amablemente a la entidad sublimitar a $5.000.000.000 evento/vigencia y excluir el tránsito y trasporte.  

Respuesta No 61 
 
La Universidad no acoge la observación, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes 
e intereses patrimoniales a cargo de la Universidad, es de resaltar que, de acuerdo a los estudios y 
análisis previos para la presente contratación, las obligaciones específicas, especificaciones técnicas 
y demás contenidos del pliego de condiciones y sus anexos son los que efectivamente requiere la 
Universidad y por lo tanto no son susceptibles de ser modificadas. 
 
Observación No. 62 

NO APLICACIÓN DE INFRASEGURO. Amablemente solicitamos a la entidad disminuir el porcentaje 

(%) al 20%, quedando así: siempre y cuando la diferencia entre el valor asegurado y el valor 

asegurable no sea mayor al 20%. 

Respuesta No 62 
 
La Universidad no acoge la observación. El porcentaje actualmente contratado es del 27%, conforme 
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lo requiere el pliego de condiciones en el formato No 10 Seguro de Todo Riesgo Daños Materiales, y 
la Universidad precisa mantener dicho porcentaje, para no desmejorar la cobertura frente al porcentaje 
examinado. 
 
Observación No. 63.  

 

OBRAS EN CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINADAS Y/O EN MONTAJE.  Amablemente solicitamos a la 

entidad aclarar que se Excluye RC, Pruebas, hurto y cualquier tipo de lucro cesante (ALOP), riesgos 

petroquímicos y propiedades adyacentes. 

Respuesta No 63 
 
La Universidad no acoge la observación, considerando que en la cláusula observada no se está 
requiriendo el cubrimiento del ALOP, RCE, Mantenimiento, Pruebas, Errores de diseño ni Riesgos 
Petroquímicos. Igualmente, el formato técnico del pliego de condiciones establece para cada uno de 
los ramos de seguro objeto de contratación en el presente proceso, que el proponente deberá indicar 
a través de condiciones generales y/o particulares, las exclusiones aplicables a este seguro, aclarando 
además que cualquier exclusión que conlleve a dejar sin efecto algún amparo, cláusula o condición 
otorgada por el proponente se tendrá por no escrita. 
 
Observación No. 64 

 

OPCIÓN DE REPOSICIÓN O REPARACIÓN DEL BIEN Y NO INDEMNIZACIÓN EN DINERO A 

CONVENIENCIA DEL ASEGURADO. Agradecemos a la entidad aclarar que la indemnización será 

pagadera en dinero, o mediante la reposición, reparación o reconstrucción de la cosa asegurada, a 

opción del ASEGURADOR.  (De acuerdo con el ART 1110 Código de Comercio.). 

Respuesta No 64 
 
La Universidad no acoge la observación. La cobertura requerida se fundamenta en la necesidad de 
contar con un amparo suficiente frente a los riesgos que la misma permite cubrir. Se aclara además 
que para considerar esta decisión se tiene en consideración que la misma se encuentra actualmente 
contratada y por lo tanto su modificación, en la forma requerida, conllevaría a desmejorar las 
condiciones de aseguramiento.  
 
Observación No. 65.  

 

PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN. Agradecemos a la entidad aclarar que la indemnización será 

pagadera en dinero, o mediante la reposición, reparación o reconstrucción de la cosa asegurada, a 

opción del ASEGURADOR.  (De acuerdo con el ART 1110 Código de Comercio.). 

Respuesta No 65 
 
La Universidad aclara al observante, respecto de su solicitud, que la cláusula de PAGO DE 
INDEMNIZACIÓN, dentro de su alcance determina que la Universidad se reserva el derecho de 
solicitar a la compañía de seguros el pago de la indemnización mediante la reparación y/o reposición 
del bien o bienes afectados, mediante el giro de dinero a los contratistas y/o proveedores de bienes o 
servicios con los cuales la Universidad decida reemplazarlos”; es decir, que la compañía de seguros, 
a solicitud de la Entidad, pagará la indemnización más no tendrá que reparar los bienes, como fuera 
de contexto lo quiere hacer ver la observación. 
 
Por lo tanto, no se acoge la solicitud y se mantiene el requisito, para atender diligentemente el proceso 
de indemnización a la UNIVERSIDAD de sus bienes, que eventualmente resulten afectados por algún 
evento amparado en la póliza. 
 
Observación No. 66 
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RESTABLECIMIENTO AUTOMÁTICO DEL VALOR ASEGURADO POR PAGO DE SINIESTRO PARA 

LAS COBERTURAS DE AMIT y HUELGA, MOTIN, ASONADA, CONMOCIÓN CIVIL O POPULAR.  

Amablemente solicitamos a la entidad eliminar esta condición debido a que por condiciones actuales 

de mercado no es posible otorgarla, y sin cobro de prima se dificulta un más la condición.  

Respuesta No 66 
 
La Universidad no acoge la observación. El restablecimiento automático se tiene actualmente 
contratado, en los siguientes términos: “En caso de ser indemnizada una pérdida, el límite de 
responsabilidad de la compañía se reducirá en una suma igual al monto de la indemnización pagada.  
No obstante mediante esta cláusula se restablecerá automáticamente la suma asegurada, en los 
eventos de actos mal intencionados de terceros (AMIT), Huelga, Motín, Asonada, Conmoción Civil o 
Popular (HMACCP) en el momento en que los bienes perdidos o dañados se hayan reparado o 
reemplazado parcial o totalmente para lo cual el asegurado se compromete a informar a la compañía 
la fecha exacta de reparación o reposición de los bienes afectados y a pagar la prima adicional, 
calculada a prorrata sobre el valor de la disminución en el tiempo que falte para el vencimiento de la 
póliza. Hasta un limite de $1.001.000.000”; por lo tanto, eliminarlo de las condiciones obligatorias o 
pasarlo a las cláusulas adicionales, transgrediría los beneficios que en materia de seguro se han 
conquistado a través de procesos donde prevalecen criterios objetivos de ponderación frente a las 
necesidades de la Universidad.  
 
No obstante, lo anterior, es preciso aclarar que el alcance de la cobertura determina que para que 
opere el restablecimiento automático, el asegurado debe pagar la prima adicional, calculada a prorrata 
sobre el valor de la disminución en el tiempo que falte para el vencimiento de la póliza, ajuste que se 
verá reflejado mediante Adenda.  
 
Observación No. 67 

 

REVOCACIÓN DE LA PÓLIZA Y/O NO RENOVACIÓN Y/O NO PRORROGA.  Amablemente 

solicitamos a la entidad disminuir el sublímite en días a sesenta (60) días para revocación y no 

otorgamiento de renovación o prorroga quedando así:  

La aseguradora podrá revocar la póliza, cláusulas o condiciones unilateralmente por la compañía, 
mediante noticia escrita enviada al asegurado, a su última dirección registrada, con no menos de 
sesenta (60) días y para AMIT Y AMCCOPH diez (10) días, de antelación; contados a partir de la fecha 
del envío. El asegurado podrá pedir la revocación en cualquier momento, según lo previsto en el 
Código de Comercio. 
 
Así mismo, en el caso de que la aseguradora decida no otorgar renovación o prórroga  del contrato de 
seguro, excepto para AMIT, AMCCOPH, Terrorismo y Sabotaje, deberá dar aviso de ello al asegurado 
con no menos de sesenta (60) días de antelación a la fecha de vencimiento de la póliza, en caso 
contrario se dará por entendido que la aseguradora acepta la renovación o prorroga hasta el límite 
legal establecido en la Ley 80 de 1993, para la adición de los contratos y manteniendo las mismas 
condiciones ofertadas en este proceso de aseguradoras. 
 
Respuesta No 67 
 
La Universidad no acoge la observación. El plazo actualmente contratado es de 125 días, el cual se 
considera apropiado para que en caso de que llegue a operar la revocación del seguro, la Universidad 
pueda realizar un nuevo proceso de Licitación Pública, para no dejar desprotegidos los bienes e 
intereses patrimoniales de la Entidad. 
 
Observación No. 68 

S 
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ISTEMA FLOTANTE PARA MERCANCÍAS (ALMACÉN E INVENTARIOS, INSUMOS). Amablemente 

solicitamos a la entidad informar la suma asegurada para este tipo de bienes que aplicarían para esta 

modalidad 

Respuesta No 68 
 
La Universidad aclara al interesado que el seguro de todo riesgo daños materiales es variable en 
cuanto a la suma asegurada del artículo denominado "mercancías" y se regirá por las siguientes 
condiciones especiales: 1.- La suma asegurada que se estipula en la póliza representa la 
responsabilidad de la compañía por evento y vigencia. 2.- El cobro de la prima se realizará sobre el 
100% del límite asegurado 3.- Durante la vigencia del seguro, el asegurado podrá solicitar a la 
compañía de seguros el aumento o disminución del límite asegurado y el ajuste en la prima se 
efectuará a la misma tasa establecida para la póliza. 
 
Es de anotar que dentro del Anexo No 3 relación de bienes y valores asegurados para TRDM está 
incluido, de manera global, el valor asegurado para mercancías (Almacén, inventarios e insumos) 
 
Observación No. 69 

 

Amablemente solicitamos a la entidad eliminar las siguientes coberturas debido a que por mercado de 

seguro y reaseguro no es posible otorgarlas:  

- COBERTURA SIN APLICACIÓN DE DEDUCIBLES PARA PERDIDAS AMPARADAS EN LA 

PÓLIZA HASTA $500.000.001. 

- COBERTURA SIN APLICACIÓN DE DEDUCIBLE PARA CUALQUIER PÉRDIDA AMPARA 

EN LA PÓLIZA UNA VEZ AGOTADO EL LÍMITE DE $500.000.000, PARA PERDIDAS NO 

SUPERIORES A  $20.000.002 

Respuesta No 69 
 
La Universidad no acoge la observación. Los deducibles requeridos en el pliego de condiciones 
coinciden con los que actualmente se tienen contratados por parte de la Entidad, motivo por el cual no 
se acepta la solicitud, pues a través del nuevo proceso de contratación se busca mantener y no 
desmejorar las condiciones de cobertura actuales.  
 
Observación No. 70.  

 

TRASLADO TEMPORAL DE BIENES (INCLUYE PERMANENCIA EN PREDIOS DE TERCEROS Y 

EXCLUYE TRANSPORTE).  Amablemente solicitamos a la entidad eliminar la cobertura a nivel 

mundial.   

Respuesta No 70 
 
La Universidad no acoge la observación. La Cobertura para todo riesgo daños materiales se precisa 
en la mimas condiciones en las que se tare contratado el seguro, para no desmejorar las condiciones 
técnicas contratadas. Esta condición es acorde con la necesidad de aseguramiento de la Universidad, 
máxime cuando dentro de los bienes asegurados hay equipos que, por sus características y 
naturaleza, a pesar que no sean móviles y portátiles, debieran ser trasladados fuera del territorio 
nacional para efectos de uso o mantenimientos. 
 
Observación No. 71 

 

DEDUCIBLES:  De acuerdo con el mercado reasegurador y asegurador actual y al cambio en las 

políticas de suscripción solicitamos a la entidad ajustar los deducibles así: 

- TERREMOTO, TEMBLOR Y/O ERUPCIÓN VOLCÁNICA: 2% sobre el valor asegurable sin 

mínimo. 
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- PARA LOS EVENTOS DE AMIT, HMACCoP, TERRORISMO Y SABOTAJE: 20% de la 

perdida mínimo 150 SMMLV. 

- HURTO CALIFICADO PARA CUALQUIER BIEN DIFERENTE A EQUIPOS ELÉCTRICOS Y 

ELECTRÓNICOS Y MAQUINARIA: 2% de la pérdida mínimo 3 SMMLV 

- HURTO SIMPLE PARA CUALQUIER BIEN DIFERENTE A EQUIPOS ELÉCTRICOS Y 

ELECTRÓNICOS Y MAQUINARIA: 2% de la pérdida mínimo 3 SMMLV 

- DEMÁS EVENTOS PARA CUALQUIER BIEN DIFERENTE A EQUIPOS ELÉCTRICOS Y 

ELECTRÓNICOS Y MAQUINARIA: 2% de la pérdida mínimo 3 SMMLV 

- HURTO CALIFICADO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (EXCEPTO 

CELULARES, AVANTELES, BEEPERS, RADIOTELÉFONOS Y DEMÁS EQUIPOS 

PORTÁTILES DE COMUNICACIÓN, CUALQUIERA SEA SU TECNOLOGÍA) : 2% de la 

pérdida mínimo 3 SMMLV 

- HURTO SIMPLE DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (EXCEPTO CELULARES, 

AVANTELES, BEEPERS, RADIOTELÉFONOS Y DEMÁS EQUIPOS PORTÁTILES DE 

COMUNICACIÓN, CUALQUIERA SEA SU TECNOLOGÍA): 2% de la pérdida mínimo 3 

SMMLV 

- DEMÁS EVENTOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y/O ELECTRÓNICOS (EXCEPTO 

CELULARES, AVANTELES, BEEPERS, RADIOTELÉFONOS Y DEMÁS EQUIPOS 

PORTÁTILES DE COMUNICACIÓN, CUALQUIERA SEA SU TECNOLOGÍA): 2% de la 

pérdida mínimo 3 SMMLV 

- TODO DAÑO O PERDIDA DE MAQUINARIA: 2% de la pérdida mínimo 3 SMMLV 

- ROTURA DE VIDRIOS POR CUALQUIER CAUSA ACCIDENTAL INCLUYENDO HMACC, 

AMIT, TERRORISMO Y SABOTAJE: $80.000.000. 

Respuesta No 71 
 
La Universidad no acoge la observación. Los deducibles requeridos en el pliego de condiciones 
coinciden con los que actualmente se tienen contratados por parte de la Entidad, motivo por el cual no 
se acepta la solicitud, pues a través del nuevo proceso de contratación se busca mantener y no 
desmejorar las condiciones de cobertura actuales.  
 
PÓLIZA DE MAQUINARIA Y EQUIPO.  
 
Observación No. 72  

 

Solicitamos incluir un sublimite de $20.000.000 evento/vigencia para la cobertura de hurto simple. 

 

Respuesta No 72 

La Universidad no acoge la observación. La exigencia técnica del requisito obedece a que la cobertura 
requerida se encuentra actualmente contratada sin ampliación de sublimito y se precisa mantener. 
 

Observación No. 73.  

Respetuosamente solicitamos disminuir el sublimite de responsabilidad civil extracontractual a 

$500.000.000 evento/vigencia 

Respuesta No 73 
 
La Universidad no acoge la observación. La modificación propuesta conllevaría a desmejorar las 
condiciones técnicas vigentes, en detrimento de la Entidad. Actualmente se tiene un límite asegurado 
para la responsabilidad civil extracontractual en el seguro de todo riesgo equipo y maquinaria de 
$1.605.000.000 por evento/vigencia 
 
Observación No. 74.  
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Respetuosamente solicitamos disminuir el sublimite del 85% al 50% para la cláusula de ANTICIPO DE 

INDEMNIZACIÓN. 

Respuesta No 74 
 
La Universidad acoge la solicitud. Teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado 
asegurador y reasegurador, se considera apropiado fijar un límite de anticipo de indemnización del 
50%. 
 
El ajuste se verá reflejado mediante Adenda.  
 
Observación No. 75.  

 

Respetuosamente solicitamos eliminar la cláusula de BONO DE DESCUENTO POR NO 

RECLAMACIÓN. 

Respuesta No 75 
 
La Universidad no acoge la solicitud. El descuento por buena experiencia se encuentra actualmente 
contratado y se precisa mantener en aras de no desmejorar las condiciones vigentes.  
 
Observación No. 76.  

 

Respetuosamente solicitamos eliminar la condición obligatoria de ELIMINACIÓN DE CLÁUSULAS DE 

GARANTÍA 

Respuesta No 76 
 
La Universidad no acoge la observación. La cobertura se encuentra contratada como condición 
particular en la póliza vigente y se precisa mantener. 
 
Observación No. 77 

 

Cordialmente solicitamos incluir un sublimite único combinado de $500.000.000 evento/vigencia o en 

su defecto eliminar la clausula 

Respuesta No 77 
 
La Universidad aclara que, el interesado no especifica la cláusula a la cual sugiere aplique un sublimite 
combinado; las cláusulas para las cuales no les definió sublimite el estructurador técnico, 
corresponden a cláusulas que otorgan cobertura al 100% en la cobertura vigente y que se pretende 
mantener a través del presente proceso. 
 
Observación No. 78.  

 

Respetuosamente solicitamos disminuir el infraseguro del 20.5% al 10% 

Respuesta No 78 
 
La Universidad no acoge la observación. El porcentaje actualmente contratado es del 20.5%, conforme 
lo requiere el pliego de condiciones en el formato No 12 Seguro de Todo Riesgo Equipo y Maquinaria, 
y la Universidad precisa mantener dicho porcentaje, para no desmejorar la cobertura frente al 
porcentaje examinado. 
 
Observación No. 79 
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Solicitamos modificar la condición básica indicando que los sublimitas otorgados en cada una de las 

cláusulas establecidas operan haciendo parte del valor asegurado, nuestra solicitud se fundamente en 

la restricción de nuestros contratos de reaseguro. 

Respuesta No 79 
 
La Universidad aclara al interesado que dentro de las condiciones técnicas para el seguro de todo 
riesgo equipo y maquinaria se plantea que cada sublímite indicado, aplica combinado para todos los 
bienes asegurados y están contemplados dentro del valor asegurado. 
 
MANEJO GLOBAL  
 
Observación No. 80.   
 
MODALIDAD DESCUBRIMIENTO (Manejo): Mediante la Ley 389 de 1997 el legislador colombiano 
admitió la posibilidad de ofrecer la póliza de manejo mediante la modalidad de reclamación por 
descubrimiento. Los seguros por ocurrencia, son adecuados para aquellos riesgos en los cuales la 
causa, el hecho y la manifestación del daño se surten de manera simultánea en el tiempo tal como 
puede ser un accidente de tránsito; pero algunas actividades humanas hacen que la manifestación del 
daño no emerja inmediatamente con la causa o el hecho que le origina. Para estos casos donde la 
manifestación del daño es tardía, el sistema por ocurrencia genera algunas dificultades para el 
asegurado y asegurador, dentro de las cuales destacan: entre la fecha que se presenta el hecho y su 
manifestación puede superarse el termino prescriptivo y por esta vía quedar el reclamo sin cobertura 
y cuando los hechos sean presentados sucesivamente en diferentes vigencias (ej: en un peculado 
continuo) se presentan dificultades para determinar la póliza afectada,  y con ello la manera en que 
aplican los diferentes sublímites, deducibles, etc. La modalidad por ocurrencia para estos casos 
genera una mayor siniestralidad, pues algunas autoridades consideran procedente la afectación de 
todas las pólizas vigentes durante los hechos dañosos. Esta circunstancia deteriora los resultados del 
ramo de manejo en el sector asegurador colombiano y dificultan su aseguramiento a largo plazo 
además de encarecer los costos de estas pólizas. Estas circunstancias generan graves inconvenientes 
en la estructura financiera y actuarial del seguro, dejando serios interrogantes sobre la manera de 
financiar un sistema asegurador de esta naturaleza. Contrario sensu la modalidad por descubrimiento 
permite una mayor claridad en la configuración del siniestro pues se tendrá como tal la fecha en que 
el asegurado descubre la pérdida. Por lo cual respetuosamente solicitamos que la modalidad de 
cobertura sea descubrimiento para la póliza de manejo.  
 
Respuesta No 80 
 
La Universidad aclara al observante que la póliza de manejo que se contrata, opera con la modalidad 
de ocurrencia, para amparar a la Universidad contra los riesgos que impliquen menoscabo de sus 
fondos y/o  bienes, causados por acciones u omisiones de  los empleados en ejercicio de sus cargos 
o sus reemplazos, que incurran en  actos que se tipifiquen como delitos contra la administración 
pública, o fallos con responsabilidad fiscal, de acuerdo con la resolución 014249 del 15 de mayo de 
1992, aprobada por la Contraloría General de la República y demás normas concordantes; o alcances 
por incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, incluyendo el costo de la rendición 
de cuentas en caso de abandono del cargo o fallecimiento del asegurado ocurridos durante la vigencia 
de la póliza, independientemente de cuándo se demanden. No es necesario que la póliza se encuentre 
vigente al momento del reclamo. 
 
Observación No. 81 
 
PAGO DEL SINIESTRO SIN NECESIDAD DE FALLO FISCAL O PENAL: Considerando que de 
acuerdo a lo indicado por el legislador mercantil en artículo 1077 del C. de CO, el asegurado debe 
soportar probatoriamente el reclamo, se solicita complementar la cláusula con “siempre y cuando se 
acredite la ocurrencia y cuantía de la pérdida” 
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Respuesta No 81 
 
La Universidad no acoge la observación. Se aclara al observante que el seguro de manejo debe operar 
en aquellos casos en que los hechos claramente sean objeto de cobertura sin condicionar su 
efectividad a la obtención de un fallo. Adicionalmente, el seguro contempla la cobertura para pérdidas 
por personal no identificado, lo cual hace viable que el pago de los siniestros no esté condicionado a 
la obtención de dicho documento. 
 
Observación No. 82.  
 
Solicitamos ambiente a la entidad trasladar a condiciones adicionales la cobertura de bonificación por 
buena experiencia siniestral.   
 
Respuesta No 82 
 
La Universidad no acoge la solicitud. El descuento por buena experiencia se encuentra actualmente 
contratado y se precisa mantener en aras de no desmejorar las condiciones vigentes.  
 
Observación No. 83  
 
PERDIDAS A TRAVÉS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS  
DESAPARICIONES MISTERIOSAS: Considerando que la naturaleza de esta póliza es amparar a la 
entidad asegurada por la deshonestidad de sus empleados, solicitamos aclarar que se otorga la 
cobertura siempre que se acredite en el reclamo que las pérdidas fueron causadas por la intervención 
de uno o más empleados. Así mismo solicitamos que se sublímite al 50% del límite asegurado. 
 
Respuesta No 83 
 
La Universidad encuentra precedente la solicitud de sublimitar la cobertura para las 
DESAPARICIONES MISTERIOSAS. Teniendo en cuenta el endurecimiento del mercado, frente a las 
coberturas de manejo global, con ocasión de la alta siniestralidad del ramo, se considera conveniente 
para el proceso, ajustar un sublimite para la cobertura de desapariciones misteriosas, para que quede 
sobre el 50% del valor asegurado de la póliza 
 
Respecto a la cobertura para PERDIDAS A TRAVÉS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS, la 
Universidad no encuentra procedente sublimitar la condición particular, teniendo en cuenta que 
actualmente se trae contratada sobre el 100% del valor asegurado de la póliza y se precisa mantener 
para no desmejorar la cobertura. 
 
Observación No. 84  
 
RECLAMACIÓN DIRECTA: (Aplica seguro de manejo) bajo modalidad descubrimiento y allí se puede 
proponer la siguiente redacción: 
 
“Se entiende causado el siniestro: cuando se trate de pérdidas ocasionadas por delitos contra la 
administración pública o en alcances que se liquiden en juicios de cuentas, por incumplimiento de las 
disposiciones legales o reglamentarias, que impliquen menoscabo de los fondos o bienes del 
asegurado, en el momento mismo en que la Entidad asegurada por si o por medio de sus agentes, 
notifique al asegurador que contra el empleado cuyo cargo se ampara cursa una acción penal 
descubra la pérdida (…). 
Ahora bien, si se mantiene la modalidad ocurrencia, proponemos redacción como sigue: 
“Se entiende causado el siniestro: cuando se trate de pérdidas ocasionadas por delitos contra la 
administración pública o en alcances que se liquiden en juicios de cuentas, por incumplimiento de las 
disposiciones legales o reglamentarias, que impliquen menoscabo de los fondos o bienes del 
asegurado, en el momento mismo en que el empleado cometió el hecho dañoso, sin embargo el 
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término prescriptivo ordinario sólo principiará a contarse cuando la Entidad asegurada por si o por 
medio de sus agentes, notifique al asegurador que contra el empleado cuyo cargo se ampara cursa 
una acción penal descubra la pérdida(…).” 
 
Respuesta No 84 
 
La Universidad acoge la observación. Una vez analizado el texto propuesto por el interesado, se 
verifica que es ajustado a las coberturas que la cláusula pretende cubrir, ofreciendo claridad en cuanto 
al momento de la comisión del hecho dañoso, y el término a partir del cual comenzaría a correr la 
prescripción. Por lo tanto, se realiza el ajuste del alcance de la cláusula mediante Adenda. 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS  
 
Observación No. 85.  
 
MODALIDAD DE COBERTURA DE LA PÓLIZA: Agradecemos aclarar si la modalidad de Cobertura 
que desea contratar es bajo la modalidad “por reclamación”, con arreglo a lo consignado en el primer 
inciso del artículo 4º de la Ley 389 de 1997 que ampara la notificación de investigaciones y/o procesos 
por primera vez durante la vigencia comunicados en tal periodo al asegurado y derivados de hechos 
ocurridos desde el periodo de retroactividad otorgado. 
 
Respuesta No 85 
 
La Universidad aclara al observante que la modalidad de reclamación que se pretende contratar es la 
conocida como “Claims made”, es decir que el sistema bajo el cual opera la póliza de responsabilidad 
civil servidores públicos es por notificación de investigaciones y/o procesos por primera vez durante la 
vigencia de la póliza derivados de hechos ocurridos en el periodo de retroactividad contratado, tal y 
como se describe en los anexos técnicos del pliego. 
 
Observación No. 86.  
 
INVESTIGACIONES PRELIMINARES:  Considerando que las investigaciones preliminares se 
entienden como aquellas actuaciones pre-procesales en las cuales, entre otras se verifica la 
competencia del órgano fiscalizador o sancionador, el posible autor de la falta, conducta o delito a 
investigar, la ocurrencia de la conducta y su afectación al patrimonio estatal, la cuales tienen por objeto 
valorar si se inicia o no un proceso de responsabilidad fiscal, penal y/o disciplinario; se solicita 
respetuosamente a la entidad aclarar que la presente cobertura será efectiva siempre y cuando en la 
reclamación este individualizado el cargo, la persona, y la conducta a investigar gocen de cobertura. 
Lo anterior considerando que la presente póliza se estructura bajo el sistema de riesgos o cargos 
nombrados, luego para su afectación se debe dar cumplimiento a lo anterior. 
 
Respuesta No 86 
 
La Universidad no acoge la observación y aclara que la cláusula se encuentra actualmente contratada 
y modificarla en la forma requerida conlleva a desmejorar las condiciones vigentes.  
 
Observación No. 87  

 

Gastos y costas judiciales por honorarios profesionales en que incurran los funcionarios para ejercer 

su defensa, en cualquier indagación y/o en cualquier proceso derivado de la incorrecta contratación 

de seguros.  Se solicita respetuosamente a la entidad aclarar que la presente cobertura será efectiva 

siempre y cuando en la investigación se individualice el cargo y este haga parte de los cargos 

asegurados bajo la presente póliza. De igual forma establecer un sublimite e indicar que el mismo, 

hace parte del sublímite establecido para el amparo de Gastos de Defensa y no en adición a este, ni 
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tampoco en adición al límite asegurado. En todo caso se excluye las fallas en la estimación de los 

riesgos.  Sugerimos un sublimite de $200.000.000 evento/vigencia. 

Respuesta No 87 
 
La Universidad no acoge la observación y aclara que la póliza actualmente contratada contempla este 
amparo sin ningún tipo de condicionamiento y el objetivo de la Entidad es mantener como mínimo las 
condiciones contratadas, con el propósito de no desmejorar la cobertura vigente, por lo que no procede 
la solicitud.  
 
Observación No. 88 

 

GASTOS DE DEFENSA PARA LAS IMPUTACIONES POR INJURIA Y CALUMNIA. El término 

“imputación” debe ser entendido como el acto que implica la acusación comunicación formal por parte 

de la fiscalía a una persona de que se le investiga por un delito concreto; ahora bien, la Injuria y la 

Calumnia, corresponden a conductas tipificadas por el Código Penal que sólo admiten imputaciones 

a título de dolo, de manera tal, que se configuran como riesgos inasegurables de conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo 1055 de Código de Comercio. Por lo anterior, se solicita amablemente a la 

entidad aclarar que este amparo operará por reembolso en la medida en que el procesado sea 

absuelto y el valor asegurado pactado para este amparo, hace parte del sublímite establecido para el 

amparo de Gastos de Defensa y no en adición a este, ni tampoco en adición al límite asegurado.    

Respuesta No 88 
 
La Universidad acoge parcialmente la observación. No obstante, es preciso aclarar que el amparo de 
GASTOS DE DEFENSA PARA LAS IMPUTACIONES POR INJURIA Y CALUMNIA se encuentra 
incluido dentro de las condiciones particulares mínimas obligatorias del ramo de responsabilidad civil 
servidores públicos; sin embargo, se considera conveniente aclarar que el sublimite establecido para 
el amparo observado, opera haciendo parte del valor asegurado de la póliza y de los gastos de 
defensa. 
  
En este sentido se ajusta el numeral 4 AMPAROS OBLIGATORIOS del formato No 19 SEGURO 
DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS, para ajustar el alcance de del amparo 
GASTOS DE DEFENSA PARA LAS IMPUTACIONES POR INJURIA Y CALUMNIA, mediante 
Adenda.  
 
Ahora bien, frente a la solicitud de aclarar que este amparo operará por reembolso en la medida en 
que el procesado sea absuelto, la Universidad no considera viable incluir texto adicional al alcance, 
dado que como bien se describe en la cláusula de NO EXIGENCIA DE PAGARES, en los procesos 
penales (salvo cuando se establezca en contrario) el pago de honorarios operará por reembolso 
cuando el proceso haya terminado y se tenga certeza de la no existencia de dolo. 
 
Observación No. 89  
 
ANTICIPO DE INDEMNIZACIÓN PARA EL PAGO DE HONORARIOS Y CAUCIONES JUDICIALES 
50% Solicitamos amablemente a la entidad aclarar que para procesos penales opera por reembolso 
siempre que la imputación no se a título de dolo.  
 
Respuesta No 89 
 
La Universidad no acoge la solicitud y aclara que conforme con la cláusula de no exigencia de pagare, 
en los procesos penales (salvo cuando se establezca en contrario) el pago de honorarios operará por 
reembolso cuando el proceso haya terminado y se tenga certeza de la no existencia de dolo. Para el 
reconocimiento de anticipo en procesos penales será necesario otorgar contragarantía. 
 
Observación No. 90 



Informe de respuestas a observaciones presentadas por los posibles proponentes al pliego de condiciones – “Invitación Pública para contratar las 

pólizas del grupo No. 1 del Programa de Seguros de la Universidad Nacional de Colombia 
 …….. 

 

13 de junio de 2022 

 
 

Página 108 de 148 

 
COBERTURA PARA RECLAMACIONES DE CARÁCTER LABORAL. Teniendo en cuenta los 
amparos obligatorios Solicitamos amablemente unificar y aclarar en la cláusula que se cubren 
únicamente reclamaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 1010 de 2006 (Ley de Acoso Laboral) 
o en las normas que lo modifiquen o lo adicionen, siempre y cuando en la investigación se vincule un 
cargo asegurado bajo la presente póliza. De igual forma permitir establecer un sublímite tal como lo 
contempla el amparo obligatorio aclarando que este hace parte del límite asegurado y no en adición a 
este. 
 

 
Respuesta No 90 
 
La Universidad no acoge la solicitud. Los amparos de Limitación de la Cobertura de Reclamaciones 
Laborales y de Extensión de la cobertura de Reclamaciones Laborales contemplan alcances diferentes 
y complementarios respecto de las coberturas que se pretenden para reclamaciones laborales en la 
póliza; la cobertura de Extensión incluye perjuicio moral dentro de la cobertura de reclamaciones 
laborales derivadas del acoso laboral previsto en la ley 1010 de 2006 y por lo tanto no se trata de una 
duplicidad. 
 
Observación No. 91 

 

Solicitamos amablemente a la entidad eliminar y/o trasladar a condiciones adicionales la cobertura de 

ELIMINACIÓN DE LA EXCLUSIÓN DE IMPUTACIONES POR INJURIA O CALUMNIA 

Respuesta No 91 
 
La Universidad acoge la observación. Teniendo en cuenta que las imputaciones por injuria o calumnia 
son exclusiones generales de la póliza de Responsabilidad Civil servidores públicos, se traslada a las 
adicionales, con acceso a puntaje para quien la oferte, de conformidad con los puntajes y la 
ponderación que se ha planteado en el pliego de condiciones. 
 
La modificación del Formato No 19 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES 
PÚBLICOS se verá reflejada mediante Adenda. 
 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
Observación No. 92 
 
se solicita respetuosamente a la entidad aclarar en la cobertura de Avisos, vallas y letreros dentro y 
fuera de los predios. que solo tendrán cobertura los instalados por el asegurado 
 
Respuesta No 92 
 
La Universidad no acoge la observación. La cobertura de este amparo tiene por objeto amparar la 
responsabilidad civil extracontractual imputable al asegurado y que se origine en avisos, vallas y 
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letreros dentro y fuera de los predios asegurados. Es de anotar que en aquellos casos en los cuales 
no exista responsabilidad del asegurado no habrá lugar a responsabilidad de la aseguradora. 
 
Observación No. 93  
 
Parqueaderos, incluyendo daños y/o hurto a vehículos y/o a sus accesorios, sean de terceros o de 
funcionarios se solicita respetuosamente a la entidad excluir a los funcionarios, pues tienen relación 
contractual con el asegurado y la presente póliza es de RC extracontractual 
 
Respuesta No 93 
 
La Universidad no acoge la observación. Para efectos del presente seguro también se requiere la 
cobertura por Parqueaderos, incluyendo daños y/o hurto  a vehículos y/o a sus accesorios. 
 
Observación No. 94 
 
Polución y contaminación accidental.   
se solicita respetuosamente a la entidad aclarar que excluye la súbita e imprevista  
 
Respuesta No 94 
 
La Universidad aclara al interesado que la Contaminación Súbita y Accidental e imprevista. (Excluye 
contaminación paulatina) está incluida como una condición especial que el proponente puede ofertar, 
para ganar puntaje en la ponderación de su oferta. 
 
Observación No. 95 
 
Productos y trabajos terminados Agradecemos aclarar que se ampara la responsabilidad   civil   que   
sea   imputable   al asegurado como consecuencia de daños o lesiones a terceros ocasionados 
únicamente por los productos suministrados por el   asegurado, se excluye la recogida de productos y 
exportaciones.  
 
Respuesta No 95 
 
La Universidad no acoge la observación. Conforme lo determina en su alcance, la cobertura del 
amparo abarca de manera general para la producción, fabricación, suministro o bien por los trabajos 
ejecutados, operaciones terminadas o por cualquier otra clase de servicios prestados, para resarcir 
los daños si estos se producen después de la entrega, del suministro, de la ejecución, de la 
terminación, del abandono o de la prestación; en ese sentir, la entidad asegurada como objetivo 
misional realiza proyectos y planes y ejecuta actividades, que de una manera u otra, pueden 
eventualmente afectar a un tercero. 
 
Observación No. 96  
 
Responsabilidad civil por daños a bienes de empleados y visitantes, excluyendo dineros y joyas. Para 
que la cobertura opere se requiere demostrar el ingreso del bien al inmueble a través del registro en 
portería o mediante cualquier otro medio idóneo.  se solicita respetuosamente a la entidad excluir a 
los funcionarios, pues tienen relación contractual con el asegurado y la presente póliza es de RC 
extracontractual 
  
Respuesta No 96 
 
La Universidad no acoge la observación. La exigencia técnica del requisito obedece a que la cobertura 
requerida se encuentra actualmente contratada, conforme la requiere la Pliego de Condiciones y se 
precisa mantener 
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Observación No. 97  
 
Viajes de funcionarios en comisión o estudio en el exterior. Cobertura de responsabilidad en los países 
de Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá    
se solicita respetuosamente a la entidad excluir esta condición, es imposible que una compañía de 
seguros en Colombia pueda otorgar cobertura de acuerdo a las leyes de Estados Unidos, Puerto Rico 
y Canadá 
 
Respuesta No 97 
 
La Universidad no acoge la observación. Las cláusulas incluidas en el presente proceso, se 
encuentran fundamentadas en las cláusulas que actualmente en materia de condiciones técnicas tiene 
contratadas la Universidad, por lo tanto, eliminarlas de los requisitos mínimos exigidos, conllevaría a 
desmejorar tales condiciones en detrimento de los intereses de la Universidad.  
 
Observación No. 98  
A 
SISTENCIA JURÍDICA EN PROCESOS CIVILES Y PENALES  La palabra “asistencia” corresponde a 
una ayuda inmediata frente a la materialización del riesgo amparado, siendo esta de tipo jurídico  y 
para ello  sería   necesaria   la   intervención   de   una   firma   especializada   que   cuenta   con   la 
respectiva experiencia, idoneidad y que sea contratada por la Compañía de seguros lo cual encarecerá 
de manera notable los costos de la cobertura; adicionalmente no es común en esta póliza ofrecer esta 
clase de servicios; por lo anterior respetuosamente solicitamos la eliminación de esta condición. De 
manera subsidiaria solicitamos que aplique por reembolso haciendo parte del sublímite establecido 
para gastos de defensa. 
 
Respuesta No 98 

La Universidad aclara al interesado que, de conformidad con las condiciones particulares del seguro 
de responsabilidad civil, los pagos que por este concepto se deban realizar, operan mediante 
reembolso al asegurado, con sujeción a las condiciones de este seguro, por lo tanto, no resulta 
necesario incluir aclaraciones adicionales. 

Observación No. 99 
 
BONIFICACIÓN POR BUENA EXPERIENCIA SINIESTRAL se solicita respetuosamente a la entidad 
eliminar esta condición ya que en RC los siniestros son de cola larga y las reclamaciones pueden 
llegar a conocerse mucho después de finalizada la vigencia 
  
Respuesta No 99 
 
La Universidad no acoge la solicitud. El descuento por buena experiencia se encuentra actualmente 
contratado y se precisa mantener en aras de no desmejorar las condiciones vigentes.  
 
Observación No. 100.  
 
CLAUSULA DE REVISIÓN DE TÉRMINOS se solicita eliminar pues no es viable condicionar la 
continuidad de la póliza a su siniestralidad  
 
Respuesta No 100 
 
La Universidad no acoge la solicitud. Se aclara al interesado que teniendo en cuenta la contratación a 
largo plazo que se pretende a través del presente proceso de selección, se encontró viable incluir la 
cláusula de Revisión de Términos, la cual opera de manera independiente para cada uno de los ramos 
de seguro, objeto de contratación. 
 



Informe de respuestas a observaciones presentadas por los posibles proponentes al pliego de condiciones – “Invitación Pública para contratar las 

pólizas del grupo No. 1 del Programa de Seguros de la Universidad Nacional de Colombia 
 …….. 

 

13 de junio de 2022 

 
 

Página 111 de 148 

RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL- DECRETO 1595 DE 2015 
 
Observación No. 101  
 
ACTOS DE AUTORIDAD INCLUYENDO LAS ACCIONES PARA REPELER LOS ACTOS 
GENERADOS POR AMIT, SABOTAJE, TERRORISMO, HMACCP Y MOVIMIENTOS ARMADOS AL 
MARGEN DE LA LEY Respetuosamente solicitamos la eliminación de esta condición. Lo anterior, 
considerando que los perjuicios que se cause a terceros por estos eventos no son imputables al 
asegurado por tratarse de una causa extraña. De manera subsidiaria solicitamos que se aclare la 
cobertura consignando que será necesaria la declaratoria judicial de la responsabilidad del asegurado. 
Además, no son el objeto de esta póliza 
 
Respuesta No 101 
 
La Universidad acoge la observación. Teniendo en cuenta la operatividad de la póliza, es procedente 
trasladar dicha cláusula, del numeral 5. CLAUSULAS OBLIGATORIAS al numeral 6 CLAUSULAS 
ADICIONALES. 
 
En este sentido, la modificación del Formato No 18 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
PROFESIONAL- DECRETO 1595 DE 2015, se verá reflejada mediante Adenda. 
 
Observación No. 102 
 
ASISTENCIA JURÍDICA EN PROCESOS CIVILES Y PENALES La palabra “asistencia” corresponde 
a una ayuda inmediata frente a la materialización del riesgo amparado, siendo esta de tipo jurídico  y 
para ello  sería   necesaria   la   intervención   de   una   firma   especializada   que   cuenta   con   la 
respectiva experiencia, idoneidad y que sea contratada por la Compañía de seguros lo cual encarecerá 
de manera notable los costos de la cobertura; adicionalmente no es común en esta póliza ofrecer esta 
clase de servicios; por lo anterior respetuosamente solicitamos la eliminación de esta condición. De 
manera subsidiaria solicitamos que aplique por reembolso haciendo parte del sublímite establecido 
para gastos de defensa. 
  
Respuesta No 102 

La Universidad aclara al interesado que, de conformidad con las condiciones particulares del seguro 
de responsabilidad civil, los pagos que por este concepto se deban realizar, operan mediante 
reembolso al asegurado, con sujeción a las condiciones de este seguro, por lo tanto, no resulta 
necesario incluir aclaraciones adicionales. 

Observación No. 103  
 
BIENES BAJO CUIDADO, TENENCIA, CONTROL Y CUSTODIA se solicita eliminar pues no es del 
objeto de esta póliza, ya está incluido en la RCE. 
 
Respuesta No 103 
 
La Universidad no acoge la observación. Las condiciones actuales del programa de seguros son las 
mismas que como condiciones mínimas se requieren en el anexo técnico del seguro de RCC. La 
solicitud del observante transgrediría los beneficios que en materia de seguro se han conquistado a 
través de procesos donde prevalecen criterios objetivos de ponderación frente a las necesidades de 
la Entidad. 
 

7. Observaciones presentadas por ALLIANZ SEGUROS, el día 31 de mayo de 2022 HORA: 
16:00 PM 
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Observación No. 1. Establece la entidad:  
 
Numeral “6.1.3. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS FINANCIEROS”  
…  
El proponente deberá acreditar mediante el Registro Único de Proponentes vigente y en firme, la 
información financiera con corte a 31 de diciembre de 2021, de acuerdo con las reglas generales 
establecidas en el presente documento para efectos de la información consignada en el RUP”.  
 
Agradecemos a la entidad validar la información financiera tomando el mejor año fiscal de los últimos 
tres (3) años vigencias fiscales 2019, 2020 y 2021, que se ve reflejado en el registro único de 
Proponentes (RUP) de cada proponente, tal como lo señala el Manual de Requisitos Habilitantes 
expedido por Colombia Compra Eficiente y el Decreto 579 del 31 de mayo de 2021 par garantizar una 
selección adecuada. 
 
Respuesta No 1 
 
La Universidad acoge la observación. Teniendo en cuenta que a partir del 1 de julio de 2021 comenzó 
a ser obligatorio para las entidades estales, evaluar los requisitos habilitantes de capacidad financiera 
y organizacional, con el «mejor año fiscal», de los últimos tres años fiscales según corresponda, en 
atención a lo dispuesto por los Decreto 399 y 579 de 2021”, se realiza la modificación en el pliego de 
condiciones y el comité evaluador lo deberá tener en cuenta en el momento de calificar las ofertas. 
 
En este sentido, la modificación del numeral 6.1.3 del pliego de condiciones, mediante Adenda. 
 
Observación No. 2.  
 
Solicitamos a la entidad suministra el detalle de la siniestralidad de los últimos cinco años, para cada 
una de las pólizas objeto del presente proceso indicando fecha del siniestro, causa del siniestro, estado 
actual del siniestro, amparo afectado, valor pagado y/o reservas, y circunstancias conocidas que 
puedan afectar cada una de las pólizas del presente proceso. 
 
Respuesta No 2 
 
La Universidad aclara que dentro del cronograma de la Pliego de Condiciones, numeral 2.1 
CRONOGRAMA del proceso se incluyó la entrega de los documentos de carácter confidencial, los 
cuales fueron detallados en el numeral 2.3 ENTREGA DE DOCUMENTOS CONFIDENCIALES, a 
saber:  
 
a) Balance General y Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2021 
b) Estado de Pérdidas y Resultados 2021 
c) Formulario de Infidelidad y Riesgos financieros  
d) Formulario de Responsabilidad Civil Servidores Públicos  
e) Formulario de Protección de datos (Cyber) 
f) Formulario de casco aviación (Drones) 
g) Siniestralidad Grupo 1 con corte a marzo de 2022 
 
De acuerdo con lo anterior, la Universidad remitió la información a las compañías aseguradoras que 
así lo requirieron de acuerdo con los plazos señalados para tal fin, en el que incluía la Siniestralidad 
Grupo 1 con corte a marzo de 2022.  
 
Por lo tanto, la Universidad no acoge la información. No obstante, una vez culminado el proceso de 
selección, el proponente favorecido tendrá acceso a todo el historial de siniestros de la Universidad.  
 
Observación No. 3.  
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Amablemente y teniendo en cuenta que las Aseguradoras debemos realizar los cálculos completos, 
solicitamos aclarar exactamente los conceptos y los porcentajes de la totalidad de los gastos, tasas, 
contribuciones e impuestos, estampillas diferentes del IVA a cargo del contratista.   
 
Respuesta No 3 
 
La Universidad aclara al interesado que el contratista pagará todos los impuestos, tasas, 
contribuciones y similares que se deriven de la celebración y ejecución del contrato, de conformidad 
con la ley colombiana. Sobre este particular, la Entidad además del IVA, efectuará los descuentos y 
retenciones pertinentes, de acuerdo con el Régimen Contributivo al que pertenezca el proponente. 
 
Observación No. 4.  
 
INSPECCIONES / CONOCIMIENTO DEL RIESGO: Amablemente solicitamos a la entidad establecer 
nuevamente fechas para inspeccionar los diferentes predios, debido a que dentro del proceso de 
Licitación actual, la fecha establecida en el pliego fue demasiado corta en relación con la publicación 
del proceso, así las cosas no se contó con el tiempo para poder coordinar con los ingenieros las visitas 
previstas. 
 
Por lo que sugerimos establecer una fecha y hora, así como informar la persona que estará a cargo 
por parte de la Universidad para la atención de la visita, adjuntamos por parte de Allianz una carta de 
visita, en la que el cliente puede encontrar la información que se solicitará para el desarrollo 
adecuado de la visita y el personal que requerimos esté presente.  
 
Los predios que solicitamos inspeccionar son: 
 

- EDIFICIO HOSPITAL UNIVERSITARIO SEDE BOGOTÁ.  
- VISITA AL CAMPUS UNIVERSITARIO EN BOGOTÁ, EN ESPECIAL PARA LAS 

EDIFICACIONES. 

- EDIFICIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO 
- EDIFICIO POSGRADOS EN CIENCIAS HUMANAS PISO 1. 
- EDIFICIO AULAS DE CIENCIAS GLORIA AMPARO GALEANO. 
- EDIFICIO FACULTAD DE ENFERMERÍA 
- EDIFICIO BIBLIOTECA CENTRAL 

 
Respuesta No 4 
 
La Universidad no acoge la solicitud. Considerando que dentro del cronograma del proceso se ha 
fijado fecha para la visita de inspección, se aclara que la misma surtió sus efectos el pasado 23 de 
mayo de 2022 en las sedes principales Bogotá, Medellín y Manizales. 
 
Considerando los términos del cronograma del proceso de selección, y que los mismos son preclusivos 
y perentorios, la entidad no considera conveniente fijar nuevas fechas para visitas técnicas, No 
obstante, si el asegurador adjudicatario lo considera, se fijarán, dentro de la ejecución contractual, 
visitas periódicas de inspección a riesgos. 
 
Observación No. 5.  
 
Solicitamos amablemente a la entidad prorrogar el cierre para el 14.07.2022 en horas de tarde debido 
a que la cuenta debe contar con un tiempo suficiente para poder ser escalada a mercado facultativo y 
autorizaciones dentro de la compañía y/o grupo 
 
Respuesta No 5 
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La Universidad aclara que, mediante Adenda No 1, publicada el pasado 3 de junio de 2022, se modificó 
el cronograma del proceso, fijando nueva fecha de cierre para el próximo día 22 de junio de 2022 a 
las 11 am. 
 
OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Observación No. 6.  
 
Numeral 1.6 VALOR ESTIMADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN A LARGO PLAZO. 
Agradecemos a la entidad validar el presupuesto estimado para la vigencia 2022 debido a que 
realizando la sumatoria se encuentra una diferencia de (-$237.223) agradecemos por favor validar y 
corregir. 
 
Así mismo se debe corregir en el literal a) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL y en cada parte del 
pliego y sus anexos que se encuentre de manera errónea. 
 
Respuesta No 6 
 
La Universidad acoge la observación, aclarando que el valor total del proceso y el valor total por 
vigencias, enunciados en el numeral 1.6 del pliego de condiciones, se encuentran correctos, sin 
embargo, se advierte un error en la transcripción de los valores referentes a inclusiones de inmuebles 
del año 2022, y del valor total de las vigencias futuras, por lo tanto, se procede a realizar el ajuste 
respectivo en el numeral 1.6 del Pliego de condiciones, mediante Adenda.  
 
Observación No. 7.   
 
Numeral 1.6 VALOR ESTIMADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN A LARGO PLAZO. LITERAL 
a) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. Agradecemos a la entidad corregir el valor total de las 
vigencias fiscales a largo plazo ya que esta por $14.302.332.299 y el valor correcto es de $ 
14.213.787.358, y corregir en cada parte del pliego y sus anexos que se encuentre de manera errónea. 
 
Respuesta No 7 
 
La Universidad acoge la observación, aclarando que el valor total del proceso y el valor total por 
vigencias, enunciados en el numeral 1.6 del pliego de condiciones, se encuentran correctos, sin 
embargo, se advierte un error en la transcripción de los valores referentes a inclusiones de inmuebles 
del año 2022, y del valor total de las vigencias futuras, por lo tanto, se procede a realizar el ajuste 
respectivo en el numeral 1.6 del Pliego de condiciones, mediante Adenda.  
 
Observación No. 8.  
 
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. Agradecemos a la entidad publicar los CDP 
que corresponde al proceso cuya sumatoria sea el de las cuatro (4) vigencias fiscales de $ 
16.273.333.373  
 
Respuesta No 8 
 
La Universidad no acoge la observación, y aclara que de conformidad con el numeral 1.6 del pliego de 
condiciones, el costo del proceso contractual a realizarse, esta amparado con el CDP No 349 del 29 
de abril de 2022; y las vigencias 2023, 2024 y 2025, se respalda mediante Resolución de Rectoría 
número 405 del 13 de mayo del 2022 que autoriza un cupo para comprometer vigencias futuras, 
resolución de carácter público que puede consultarse en el siguiente link: 
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=100305 
 
Observación No. 9.  
 

http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=100305
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NUMERAL 1.2.2.1 LITERAL C Y D. Teniendo en cuenta lo descrito en el pliego de condiciones con 
respecto a los numeral 1.2.2.1 literal c y d respetuosamente solicitamos eliminar del alcance de la 
cobertura la condición de países limítrofes, en los ramos de seguro de todo riesgo equipo y maquinaria 
y casco barco nuestra solicitud se realiza teniendo en cuenta las restricciones del mercado 
reasegurador ya que los bienes y Entidad a asegura en Colombia y por lo tanto no se puede extender 
la cobertura a otros países. 
 

 
 
Respuesta No 9 
 
La Universidad acoge parcialmente la observación.  No se acoge la solicitud de eliminar la condición 
de cobertura de países limítrofes, precisamente porque los seguros a contratar requieren de la 
cobertura territorial para aquellos equipos, que dada su connotación puedan movilizarse o navegar, 
eventualmente, en lugares limítrofes. 
 
Considerando el objeto que se ha estructurado para los seguros a contratar, la Universidad procede a 
ajustar los literales a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l y m del numeral 1.2.2.1. GRUPO No. 1 DEL PROGRAMA 
DE SEGUROS del pliego de condiciones, de manera que el objeto de los seguros a contratar, coincida 
con el objeto propuesto en los formatos 10 al 22 de los seguros requeridos para esta contratación. En 
este sentido, las limitaciones territoriales de las coberturas cada seguro, están sujetas a las cláusulas, 
amparos y condiciones particulares requeridos en cada ramo. 
 
La modificación se vera reflejada mediante Adenda. 
 
Observación No. 10.  
 
Agradecemos a la entidad aclarar que la emisión de las pólizas y respectivos certificados se deben 
realizar por vigencias fiscales e informar la forma de pago para cada una de las vigencias fiscales.   
 
Respuesta No 10 
 
La Universidad no acoge y aclara al interesado que de acuerdo con la Nota 2 del numeral 1.6 del 
pliego de Condiciones “el proponente que resulte seleccionado dentro del proceso, deberá́ expedir la 
póliza para la vigencia comprendida desde las 00:00 horas del 01 de agosto de 2022 y hasta las 24:00 
horas 31 de julio de 2025. En la caratula de la póliza no se incluirá́ ningún valor de cobro. Para el pago 
de las primas de cada una de las vigencias el proponente seleccionado expedirá́ certificados de cobro 
por cada una de las vigencias fiscales” 
 
Observación No. 11.  
 
Con respecto al valor estimado y vigencia de la contratación del VALOR ESTIMADO DEL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN A LARGO PLAZO, de acuerdo con el mercado asegurador y reasegurador se 
hace necesario la cláusula de revisión de términos para cada una de las pólizas de la siguiente manera:  
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Las partes acuerdan que las condiciones del presente seguro (términos, tasas, deducibles, etc.) tienen 
aplicación por tres años así:  
 

- Vigencia fiscal 2022 contados a partir de las 00:00 horas del 01 de agosto de 2022 hasta las 
00:00 horas del 01 de enero de 2023.  

- Vigencia fiscal 2023 contados a partir de las 00:00 horas del 01 de enero de 2023 hasta las 
00:00 horas del 01 de enero de 2024.  

- Vigencia fiscal 2024 contados a partir de las 00:00 horas del 01 de enero de 2024 hasta las 
00:00 horas del 01 de enero de 2025.  

- Vigencia fiscal 2025 contados a partir de las 00:00 horas del 01 de enero de 2025 hasta las 
00:00 horas del 01 de agosto de 2025.  

 
La Aseguradora se reserva el derecho a modificar estas condiciones si al término de cada vigencia 
fiscal nombrada anteriormente, ocurre alguna de las siguientes situaciones:  

- Si la siniestralidad neta de cada periodo correspondiente a cada vigencia fiscal mencionado 
anteriormente, de acuerdo con la siguiente fórmula, sea superior al 30%. 

- Formula: % = ((Siniestros pagados netos + Siniestros reservados) *(1 + IBNR)) / Primas 
Devengadas Netas. 

- Entendiéndose como Siniestros pagados netos, la perdida después de aplicar el deducible. 
- Entendiéndose IBNR del 10%.  
- Un cambio sustancial en el estado del riesgo. Por cambio sustancial se entiende: cambio en 

la actividad, operación y/o en el estado del riesgo o que su calidad de riesgo sea 
sustancialmente inferior al resto del programa o nuevas adquisiciones de empresas con 
distintas actividades a las descritas en la póliza.  

- Incremento en los valores asegurables totales mayores al 5%.  
- Cambios en legislación, o jurisprudencia firme sobre cualquier legislación, que directa o 

indirectamente afecten a las garantías otorgadas por el reasegurador bajo este contrato. 
 
Respuesta No 11 
 
La Universidad acoge parcialmente la observación.  Teniendo en cuenta que la cláusula de Revisión 
de Términos se encuentra incluida dentro de las condiciones técnicas mínimas de los seguros de Todo 
Riesgo Equipo y Maquinaria, Casco Barco, Transporte de Mercancías, Manejo global, responsabilidad 
Civil Extracontractual e Infidelidad y Riesgos Financieros, se acepta parcialmente la observación, 
incluyendo la cláusula para los ramos de Todo Riesgo Daños Materiales, Automóviles, Transporte de 
Valores, Responsabilidad Civil profesional- Decreto 1595 De 2015, Responsabilidad civil servidores 
públicos, Responsabilidad Civil Protección De Datos y Casco Aviación - Naves No Tripuladas (Drones) 
para unificar la condición en todos los ramos de seguros a contratar. 
 
La clausula de Revisión de términos que se incluirá, tendrá el siguiente alcance: 
 

CLAUSULA DE REVISIÓN DE TÉRMINOS. Mediante la presenta cláusula se acepta la revisión de 
términos, transcurridos doce (12) meses, contados a partir de la fecha de inicio de la vigencia de la 
póliza, siempre y cuando la siniestralidad supere el 60%. Para determinar el porcentaje de 
siniestralidad se tendrá en cuenta el valor de la prima anual dividido entre el valor de los siniestros 
pagados y en reserva. 

 
El ajuste se verá reflejado en Adenda. 
 
Observación No. 12.  
 
Agradecemos a la entidad incluir la siguiente clausula para todos los ramos. LIQUIDACIÓN A 
PRORRATA PARA PRORROGA DE LA VIGENCIA. Queda entendido y convenido que en caso de 
que el asegurado lo requiera, la aseguradora realizará la liquidación de la prima de la prórroga a 
prorrata y con las mismas tasas de la póliza inicial, siempre y cuando la siniestralidad neta contados 
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a partir de las 00:00 horas del 01 de agosto de 2022 hasta las 00:00 horas del 01 de agosto de 2025 
de acuerdo con la siguiente fórmula, sea superior al 30%.  
 
La Aseguradora se reserva el derecho a modificar las condiciones del presente seguro (términos, 
tasas, deducibles, etc.) si al término de finalizada el periodo total ocurre alguna de las siguientes 
situaciones: 
 

- Si la siniestralidad neta de la vigencia del primer año de este acuerdo, calculada con un 
periodo de 12 meses desde 00:00 horas del 01 de agosto de 2022 hasta las 00:00 horas del 
01 de agosto de 2025 de acuerdo con la siguiente fórmula, sea superior al 30%.  

- Formula: % = ((Siniestros pagados netos + Siniestros reservados) *(1 + IBNR)) / Primas 
Devengadas Netas. 

- Entendiéndose como Siniestros pagados netos, la perdida después de aplicar el deducible. 
- Entendiéndose IBNR del 10%. 
- Un cambio sustancial en el estado del riesgo. Por cambio sustancial se entiende: cambio en 

la actividad, operación y/o en el estado del riesgo o que su calidad de riesgo sea 
sustancialmente inferior al resto del programa o nuevas adquisiciones de empresas con 
distintas actividades a las descritas en la póliza.  

- Incremento en los valores asegurables totales mayores al 5%.  
- Cambios en legislación, o jurisprudencia firme sobre cualquier legislación, que directa o 

indirectamente afecten a las garantías otorgadas por el reasegurador bajo este contrato.  
 
Respuesta No 12. 
 
La Universidad acoge parcialmente la solicitud. Teniendo la vigencia a contratar en el presente proceso 
de selección, se considera conveniente incluir dentro de las condiciones técnicas de los seguros a 
contratar, la cláusula de LIQUIDACIÓN A PRORRATA PARA PRÓRROGA DE LA VIGENCIA, así: 
 

LIQUIDACIÓN A PRORRATA PARA 
PRÓRROGA DE LA VIGENCIA 

En caso de que el asegurado lo requiera, la 
aseguradora realizara la liquidación de la prima de la 
prórroga a prorrata con las mismas tasas y 
condiciones de la póliza inicial. Siempre y cuando la 
siniestralidad de la póliza no sea mayor al 60%, en el 
caso que la siniestralidad supere el 60% la 
aseguradora acordará con el asegurado las 
condiciones en que se otorgará la prórroga. 

 
El ajuste se vera reflejado mediante Adenda. 
 
RELACIÓN DE RIESGOS. 
 
Observación No. 13.  
 
BIENES DE ARTE Y CULTURA. Amablemente solicitamos a la entidad publicar la relación detallada 
y valorizada de los bienes de Arte y Cultura. Y debido a que la modalidad de aseguramiento para este 
tipo de bienes a primera perdida absoluta agradecemos a la entidad suministrar o informar si estos 
bienes cuentan con avaluó no superior a 2 años (informar la fecha de realización de los avalúos) y con 
que firma especializada fue realizada.   
 
Respuesta No 13 
 
La Universidad aclara que el valor de los bienes asegurados, se encuentra determinado por el valor 
de los inventarios de la Entidad, los cuales se incluyen de manera global, en el Anexo No. 3 Relación 
TRDM, con lo cual el proponente puede realizar su oferta, precisando que dentro del mismo se 
discriminan los valores de Bienes de Arte y Cultura y sus valores asegurados.  
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Respecto a la solicitud de suministrar la relación detallada y valorizada de los Bienes de arte y cultura, 
no se acepta, porque dentro de las condiciones técnicas que estructuran el seguro de todo riesgo 
daños materiales para el presente proceso de selección, las cuales están relacionadas con las 
necesidades de cobertura de la Entidad, se incluye la cláusula de valores globales para “acordar con 
la aseguradora que los valores asegurados y/o asegurables aplicables para la presente póliza, 
corresponden al costo global reportado para cada uno de los grupos de bienes e intereses asegurados 
(Edificios, Muebles y Enseres – Equipo Eléctrico y Electrónico – Maquinaria y Equipo, bienes en 
Comodato y demás bienes en general), de conformidad con lo anterior, la Compañía acepta que los 
valores asegurados y/o asegurables operan bajo la modalidad de Valores Globales para todos los 
efectos previstos en la presente póliza, incluida la  aplicación a la regla proporcional que lleve a cabo 
la aseguradora y que se derive de un seguro insuficiente o infraseguro, si es del caso; y por lo tanto la 
Aseguradora no exigirá valoración individual de los bienes que conforman cada uno de los grupos de 
intereses asegurable; precisando además que en caso de siniestros, los soportes de entrada al 
almacén o certificación que haga sus veces, solo se debe tener en cuenta para efectos del interés 
asegurable, pero en ningún caso y bajo ninguna circunstancia será tomada como base para la 
liquidación del siniestro”. 
 
Dicha información estará a disposición del proponente que resulte seleccionado, no obstante, para su 
tarifación se suministra el valor global, con el cual el proponente podrá realizar su oferta.  
 
Se aclara que este tipo de bienes se asegura, según las condiciones técnicas del formato, sobre valor 
admitido. 
 
Observación No. 14.  
S 
EMOVIENTES. Agradecemos a la entidad suministrar la relación detallada y valorizada de 
semovientes, así como indicar en que predio se encuentran ubicados (dirección de ubicación).   
 
Respuesta No 14 
 
Se aclara al interesado que el valor de los bienes asegurados, se encuentra determinado por el valor 
de los inventarios de la Entidad, los cuales se incluyen de manera global, en el Anexo No. 2 Relación 
de inmuebles y Anexo No 3 Relación TRDM, con lo cual el proponente puede realizar su oferta, 
precisando que dentro del mismo se discriminan los valores de Semovientes y sus valores asegurados.  
 
Respecto a la solicitud de suministrar la relación detallada y valorizada de los Semovientes, no se 
acepta, porque dentro de las condiciones técnicas que estructuran el seguro de todo riesgo daños 
materiales para el presente proceso de selección, las cuales están relacionadas con las necesidades 
de cobertura de la Entidad, se incluye la cláusula de valores globales para “acordar con la aseguradora 
que los valores asegurados y/o asegurables aplicables para la presente póliza, corresponden al costo 
global reportado para cada uno de los grupos de bienes e intereses asegurados (Edificios, Muebles y 
Enseres – Equipo Eléctrico y Electrónico – Maquinaria y Equipo, bienes en Comodato y demás bienes 
en general), de conformidad con lo anterior, la Compañía acepta que los valores asegurados y/o 
asegurables operan bajo la modalidad de Valores Globales para todos los efectos previstos en la 
presente póliza, incluida la  aplicación a la regla proporcional que lleve a cabo la aseguradora y que 
se derive de un seguro insuficiente o infraseguro, si es del caso; y por lo tanto la Aseguradora no 
exigirá valoración individual de los bienes que conforman cada uno de los grupos de intereses 
asegurable; precisando además que en caso de siniestros, los soportes de entrada al almacén o 
certificación que haga sus veces, solo se debe tener en cuenta para efectos del interés asegurable, 
pero en ningún caso y bajo ninguna circunstancia será tomada como base para la liquidación del 
siniestro”. 
 
Dicha información estará a disposición del proponente que resulte seleccionado, no obstante, para su 
tarifación se suministra el valor global, con el cual el proponente podrá realizar su oferta.  
 
Observación No. 15.  
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Amablemente solicitamos a la entidad infórmanos si sobre la relación de bienes inmuebles los valores 
asegurados cuentan con avaluó y el año de realización de los mismos e informar la firma especializada 
que los realizo. 
 
Respuesta No 15 
 
La Universidad aclara que los bienes inmuebles se encuentran registrados y asegurados a valor actual 
de conformidad con las disposiciones de la Contaduría General de la Nación, específicamente 
Resolución 533 del 2015 para la adopción del nuevo marco normativo –NICSP a partir del 1 de enero 
de 2018. 
 
Observación No. 16.  
 
ANEXO No 3. –  
RELACIÓN CONSOLIDADA BIENES MUEBLES E INMUEBLES - TODO RIESGO DAÑO MATERIAL 
y ANEXO No 2 - RELACIÓN DE INMUEBLES. Cordialmente solicitamos suministrar la relación 
detallada (dirección/ciudad y municipio) y valorizada de los riesgos objeto de aseguramiento, para 
cada uno de los predios o inmuebles a asegurar detallando para cada edificios, el valor de Contenidos, 
muebles, enseres y equipos de oficina, Maquinaria y equipo, Equipo médico y científico, Equipos de 
comedor, cocina, despensa y hotelera, Equipo de transporte, tracción y elevación, Bienes de arte y 
cultura, Equipos de computación y comunicación, Semovientes, Bienes de Consumo, etc., esta 
información es necearía para nuestras capacidades de contrato y consecución respaldo facultativo.  
 
Respuesta No 16 
 
La Universidad aclara que el valor de los bienes asegurados, se encuentra determinado por el valor 
de los inventarios de la Entidad, los cuales se incluyen de manera global, en el Anexo No. 3 Relación 
TRDM, con lo cual el proponente puede realizar su oferta, precisando que dentro del mismo se 
discriminan los valores de los edificios y sus valores asegurados.  
 
Respecto a la solicitud de suministrar la relación detallada y valorizada de los edificios, el valor de 
Contenidos, muebles, enseres y equipos de oficina, Maquinaria y equipo, Equipo médico y científico, 
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelera, Equipo de transporte, tracción y elevación, Bienes 
de arte y cultura, Equipos de computación y comunicación, Semovientes, Bienes de Consumo, etc, no 
se acepta, porque dentro de las condiciones técnicas que estructuran el seguro de todo riesgo daños 
materiales para el presente proceso de selección, las cuales están relacionadas con las necesidades 
de cobertura de la Entidad, se incluye la cláusula de valores globales para “acordar con la aseguradora 
que los valores asegurados y/o asegurables aplicables para la presente póliza, corresponden al costo 
global reportado para cada uno de los grupos de bienes e intereses asegurados (Edificios, Muebles y 
Enseres – Equipo Eléctrico y Electrónico – Maquinaria y Equipo, bienes en Comodato y demás bienes 
en general), de conformidad con lo anterior, la Compañía acepta que los valores asegurados y/o 
asegurables operan bajo la modalidad de Valores Globales para todos los efectos previstos en la 
presente póliza, incluida la  aplicación a la regla proporcional que lleve a cabo la aseguradora y que 
se derive de un seguro insuficiente o infraseguro, si es del caso; y por lo tanto la Aseguradora no 
exigirá valoración individual de los bienes que conforman cada uno de los grupos de intereses 
asegurable; precisando además que en caso de siniestros, los soportes de entrada al almacén o 
certificación que haga sus veces, solo se debe tener en cuenta para efectos del interés asegurable, 
pero en ningún caso y bajo ninguna circunstancia será tomada como base para la liquidación del 
siniestro”. 
 
No obstante, la información sobre los riesgos asumidos se entregara al proponente seleccionado como 
ganador en el presente proceso de selección, durante al ejecución del contrato. 
 
Observación No. 17.  
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ANEXO No 3. - RELACIÓN CONSOLIDADA BIENES MUEBLES E INMUEBLES - TODO RIESGO 
DAÑO MATERIAL. Amablemente solicitamos a la entidad suministrar información detallando y 
valorizando los bienes intangibles por valor de $24.491.472.503. 
 
Respuesta No 17 
 
La Universidad aclara que; respecto a la solicitud de suministrar la relación detallada y valorizada de 
los bienes intangibles, no se acoge, porque dentro de las condiciones técnicas que estructuran el 
seguro de todo riesgo daños materiales para el presente proceso de selección, las cuales están 
relacionadas con las necesidades de cobertura de la Entidad, se incluye la cláusula de valores globales 
para “acordar con la aseguradora que los valores asegurados y/o asegurables aplicables para la 
presente póliza, corresponden al costo global reportado para cada uno de los grupos de bienes e 
intereses asegurados (Edificios, Muebles y Enseres – Equipo Eléctrico y Electrónico – Maquinaria y 
Equipo, bienes en Comodato y demás bienes en general), de conformidad con lo anterior, la Compañía 
acepta que los valores asegurados y/o asegurables operan bajo la modalidad de Valores Globales 
para todos los efectos previstos en la presente póliza, incluida la  aplicación a la regla proporcional 
que lleve a cabo la aseguradora y que se derive de un seguro insuficiente o infraseguro, si es del caso; 
y por lo tanto la Aseguradora no exigirá valoración individual de los bienes que conforman cada uno 
de los grupos de intereses asegurable; precisando además que en caso de siniestros, los soportes de 
entrada al almacén o certificación que haga sus veces, solo se debe tener en cuenta para efectos del 
interés asegurable, pero en ningún caso y bajo ninguna circunstancia será tomada como base para la 
liquidación del siniestro”. 
 
Dicha información estará a disposición del proponente que resulte seleccionado, no obstante, para su 
tarifación se suministra el valor global, con el cual el proponente podrá realizar su oferta.  
 
Observación No. 18.  
 
ANEXO No 3. - RELACIÓN CONSOLIDADA BIENES MUEBLES E INMUEBLES - TODO RIESGO 
DAÑO MATERIAL. Para los bienes históricos y culturales (edificios)- Grupo 715 por valor de 
$176.639.799.003. Amablemente solicitamos a la entidad aclarar que opera valor a reposición o 
reconstrucción a nuevo e informar si cuentan con avalúos no mayores a dos años realizado por firmas 
especializada de contar con ellos agradecemos publicar dicha información e informar y compartir la 
declaración de patrimonio arquitectónico 
 

 
Respuesta No 18 
 
La Universidad aclara al interesado que la base de valoración de bienes inmuebles, es a costo de 
reconstrucción; la base de valoración para bienes de arte y cultura es a valor admitido y la base de 
valoración de los demás bienes es a costo reposición a nuevo. 
 
Los bienes inmuebles se encuentran registrados y asegurados a valor actual de conformidad con las 
disposiciones de la Contaduría General de la Nación, específicamente Resolución 533 del 2015 para 
la adopción del nuevo marco normativo –NICSP a partir del 1 de enero de 2018. 
 
Respecto de los edificios catalogados como bienes históricos y culturales, su base de valoración es a 
valor admitido. 
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Respecto de la solicitud de compartir la declaración de patrimonio arquitectónico de los bienes objeto 
de aseguramiento que ostentan dicha calidad, a Universidad aclara al interesado que, de conformidad 
con lo planteado en el numeral 2.3. del pliego de condiciones. Sobre el particular es preciso anotar, 
que de acuerdo con el numeral 2.3 del pliego de condiciones, el proponente que no requiera la 
información dentro del plazo estipulado en el Cronograma no podrá alegar favorabilidad de la 
Universidad frente a los que sí la requirieron, ni solicitar extemporáneamente los mismos. Tampoco 
podrá alegar desconocimiento de ninguna índole que no le haya permitido formular su propuesta o 
hacerlo en condiciones diferentes frente a los demás proponentes.  
 
Observación No. 19.  
 
ANEXO No 3. - RELACIÓN CONSOLIDADA BIENES MUEBLES E INMUEBLES - TODO RIESGO 
DAÑO MATERIAL. Plantas, túneles y ductos por valor de $1.685.799.824. Solicitamos a la entidad 
suministrarnos más información al respecto como la ubicación de estos bienes y su relación detallada 
y valorizada y con relación a la actividad del cliente en que es usado este tipo de bienes, adicional es 
importante aclarar dentro del ANEXO No 2 - RELACIÓN DE INMUEBLES para este tipo de bienes 
solo están detallando el valor de $7.346.605 teniendo una diferencia de ($1.678.453.219). 
 

 
 
Respuesta No 19 
 
La Universidad aclara al interesado que, si bien es cierto que en el ANEXO No 3 Relación de Bienes 
TRDM el grupo tiene la denominación plantas túneles y ductos, esta es una denominación contable; 
sin embargo, la Universidad no cuenta con túneles y el grupo está compuesto por plantas eléctricas, 
Transformador de potencia, Planta de tratamiento de agua. 
 
Así mismo, se aclara que el ANEXO 2 RELACIÓN INMUEBLES, se hace relación a un valor asegurado 
de $ 7.346.605 el cual contablemente está registrado en la agrupación plantas, túneles y ductos, pero 
que corresponde a una subestación eléctrica (planta)  
 
Observación No. 20.  
 
ANEXO No 3. - RELACIÓN CONSOLIDADA BIENES MUEBLES E INMUEBLES - TODO RIESGO 
DAÑO MATERIAL. Redes, líneas y cables por valor de $1.424.485.650. Amablemente solicitamos a 
la entidad aclarar a que hace referencia las redes, líneas y cables. ¿Las mismas corresponde a líneas 
de transmisión y distribución de energía aérea? De ser afirmativa la respuesta, por favor sublimitar y 
aclarar que opera dentro de los predios del asegurado a una distancia no mayor a 300 metros. 
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Adicional agradecemos aclarar si dentro de los predios del asegurado y relación de riesgos se 
encuentran aseguradas las líneas de cableado, postes o subterráneas para telefonía fija. 
 

  
Respuesta No 20 
 
La Universidad aclara que el ítem correspondiente a Redes, líneas y cables por valor de 
$1.424.485.650 corresponde a adiciones o mejoras al cableado para comunicaciones (estructurado) 
 
Sobre al solicitud de sublimitar la cobertura dentro de los predios del asegurado a una distancia no 
mayor a 300 metros, no se acoge, considerando que las actuales condiciones contratadas, para este 
riesgo, no contempla limitación aluna, y se precisa mantener para no desmejorar las condiciones 
actuales del seguro. 
 
No obstante, la información de los riesgos asumidos se entregará al proponente que resulte ganador, 
durante la ejecución del contrato. 
 
Observación No. 21.  
 
ANEXO No 3. - RELACIÓN CONSOLIDADA BIENES MUEBLES E INMUEBLES - TODO RIESGO 
DAÑO MATERIAL. En este anexo la entidad esta detallando los 10 equipos de mayor valor de 
adquisición para los ítems de computación y comunicación y los 10 equipos de mayor valor de 
adquisición para los ítems de equipo médico y científico, con el fin de tener una mayor dispersión esta 
información es necearía para nuestras capacidades de contrato y consecución respaldo facultativo por 
lo que agradecemos a la entidad nos aclare a nombre de riesgo corresponde de acuerdo con el 
ANEXO No 2 - RELACIÓN DE INMUEBLES  
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Respuesta No 21 
 
La Universidad aclara que la información que se entrega en el Anexo No 3 Relación TRDM tiene 
información suficiente para que el interesado conozca el riesgo y construya una oferta competitiva 
para el ramo de todo riesgo daños materiales. En cada línea de riesgo, se indica la sede o lugar de 
ubicación del contenido. 
 
Respecto de la solicitud de aclarar a nombre de riesgo corresponde de acuerdo con el ANEXO No 2 - 
RELACIÓN DE INMUEBLES, la Universidad aclara al interesado que, de conformidad con lo planteado 
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en el numeral 2.3. del pliego de condiciones, la información, debió solicitarse por el interesado dentro 
del término propuesto en el cronograma del proceso, de manera que los mismos, ya fueron entregados 
hasta  la  fecha,  hora  y  en  los  correos  previstos  en  el  cronograma, a quienes lo solicitaron.  
 
Sin embargo, una vez finalizado el proceso de selección, y si el contratista así lo estima, se entregara 
la información requerida. 
 
Observación No. 22.   
 
ANEXO No 3. - RELACIÓN CONSOLIDADA BIENES MUEBLES E INMUEBLES - TODO RIESGO 
DAÑO MATERIAL. Agradecemos a la entidad suministrar la siguiente información PARTICIPACIÓN 
POR SEDE DEL VALOR ASEGURADO, la siguiente información la cual se hace indispensable para 
la dispersión de riesgos esta información es necearía para nuestras capacidades de contrato y 
consecución respaldo facultativo. 
 

 
 
Respuesta No 22 
 
La Universidad aclara al interesado que la información disponible en la Universidad corresponde a la 
incluida en el cuadro adjunto, en relación al valor asegurado por cada una de las sedes y clasificados 
en bienes inmuebles y bienes muebles. 
 

PARTICIPACIÓN EN EL VALOR ASEGURADO 

SEDE BIENES INMUEBLES BIENES MUEBLES 

NIVEL NACIONAL  5,16% 

BOGOTÁ 60,88% 52,69% 

MEDELLÍN 18,88% 22,69% 

MANIZALES 10,00% 9,79% 

PALMIRA 3,39% 5,02% 

AMAZONIA 0,91% 0,99% 

ORINOQUIA 0,69% 1,11% 

CARIBE 0,48% 0,87% 

TUMACO 0,38% 0,43% 
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LA PAZ 4,40% 1,25% 

Total general 100% 100% 

 
CONDICIONES TÉCNICAS TRDM 
 
Observación No. 23.   
 
Agradecemos a la entidad, se sirva suministrar la relación de bienes que conforma su programa de 
seguros, lo anterior, teniendo en cuenta que en concordancia con el Decreto 4865 de 2011 emitido por 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, reglamentado con la Circular Externa 011 de 2013 por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, las compañías de seguros que comercializan la cobertura 
de terremoto en Colombia deben suministrar información de los riesgos asegurados a esta 
Superintendencia, con el propósito de estimar las reservas técnicas del ramo.  
 
Con base a lo anteriormente expuesto, a continuación, listamos la información que se deberá reportar 
para cada uno de los inmuebles por asegurar:  
 
Agradecemos a la entidad, se sirva suministrar la relación de bienes que conforma su programa de 
seguros, lo anterior, teniendo en cuenta que en concordancia con el Decreto 4865 de 2011 emitido por 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, reglamentado con la Circular Externa 011 de 2013 por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, las compañías de seguros que comercializan la cobertura 
de terremoto en Colombia deben suministrar información de los riesgos asegurados a esta 
Superintendencia, con el propósito de estimar las reservas técnicas del ramo. 
 
Con base a lo anteriormente expuesto, a continuación, listamos la información que se deberá reportar 
para cada uno de los inmuebles por asegurar: 
 

Nombre Descripción  

Valor asegurable 
inmueble 

Corresponde al valor asegurable para la cobertura de inmueble 

Valor asegurable 
contenido 

Corresponde al valor asegurable para la cobertura de contenido 
(muebles y enseres, maquinaria y equipo, mejoras locativas, 
mercancías, etc.) 

Municipio Corresponde al Municipio en el cual se encuentra ubicado el inmueble. 

Departamento Corresponde al Departamento en el cual se encuentra ubicado el 
inmueble 

Dirección del inmueble Corresponde a la dirección completa en que está ubicado el inmueble 
(Nomenclatura Oficial Vigente) 

Coordenadas 
Geográficas 

Corresponde a la localización geográfica del inmueble asegurado 
expresada como Longitud y Latitud. Estas coordenadas geográficas 
pueden ser estimadas con un dispositivo de posicionamiento global 
(GPS). 

Número de pisos Corresponde al número total de pisos que tiene el inmueble. El número 
de pisos se debe contar a partir de la planta baja sin incluir sótanos. En 
caso que el edificio se ubique en zona de lomas y por la pendiente del 
terreno esté escalonado, el número de pisos debe contarse a partir del 
piso más bajo. Cuando existan mezanines estos se deben contar como 
pisos. 

Rango de construcción Corresponde al rango del año de construcción de la edificación : -Antes 
de 1963 -Entre 1963 y 1977 -Entre 1978 y 1984 -Entre 1985 y 1997 -
Entre 1998 y 2010 -2011 en adelante 

Uso riesgo Corresponde al uso actual del edificio. Ejemplo: Residencial, Oficinas, 
Parqueaderos, Salud, etc. 
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Tipo estructural Corresponde al material de construcción que soporta la estructura. 
Ejemplo: Concreto reforzado, Mampostería, Acero, Madera, Adobe, 
Bahareque o Tapia. 

Irregularidad de la 
planta (Opcional) 

La irregularidad de la planta hace referencia a una distribución asimétrica 
de los elementos resistentes. Registre si el inmueble tiene o no 
irregularidad en planta 

Irregularidad de altura 
(Opcional) 

La irregularidad en altura hace referencia a una distribución no uniforme 
de los elementos resistentes en la altura del edificio. Registre si el 
inmueble tiene o no irregularidad de altura. 

Daños previos 
(Opcional) 

Daños previos hace referencia al evento en el cual la estructura del 
inmueble sufrió un daño por causa de sismos previos. Registre si el 
inmueble tiene o no daños previos. 

Reparados (Opcional) Partiendo del hecho de daño previo, registre si los daños fueron 
reparados o no. Lo anterior teniendo en cuenta que reparar implica 
proveer de nuevo a la estructura de su capacidad sismo resistente, por 
tanto, si la reparación solo consistió en resane superficial se incluirá en 
“No reparados” 

Estructura reforzada 
(Opcional) 

Si la estructura ha sido reforzada se deberá indicar si el tipo de refuerzo, 
registre si corresponde a trabes coladas en sitio o trabes prefabricados 
o no tiene trabes 

 
Es importante anotar que todas las Compañías de Seguros que comercializan el ramo de terremoto, 
sin excepción, deberán suministrar está información al supervisor. 
 
Esta disposición introducirá cambios en la información que tradicionalmente se solicita en los procesos 
licitatorios, sean estos públicos o privados. Considera el sector asegurador que el aporte del 
asegurado, intermediario y las aseguradoras en el cumplimiento de esta normativa es fundamental y 
por tanto, solicitamos su valiosa colaboración para que este requerimiento sea atendido en los 
términos solicitados. 
 
Respuesta No 23 
 
La Universidad aclara que con la información suministrada en la Pliego de Condiciones para contratar 
las pólizas del grupo No. 1 del programa de seguros de la Universidad, el interesado puede realizar 
su oferta para participar en el proceso. Por otra parte, La Universidad aclara que conforme a lo 
establecido en el Decreto 4865 de 2011 emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la 
Circular Externa 011 de 2013 por la Superintendencia Financiera de Colombia, el reporte debe 
realizarse sobre los riesgos asumidos por la aseguradora, motivo el cual, la información solicitada será 
verificada por las partes, una vez seleccionado el contratista. 
 
Observación No. 24.  
 
Amablemente solicitamos a la entidad suministrarnos la siguiente información de acuerdo con el PIGT 
(Plan Integral de Gestión de Terremoto):  

- Dirección, longitud y latitud de cada uno de los riesgos asegurados. 
- Uso del Riesgo. 
- Año de construcción de los riesgos asegurados conforme a la información del punto.  
- Tipo Estructural (Concreto Reforzado, Mampostería, Acero, etc.) 
- Número total de pisos, desde el nivel del terreno 

 
Respuesta No 24 
 
La Universidad aclara que con la información suministrada en la Pliego de Condiciones para contratar 
las pólizas del grupo No. 1 del programa de seguros de la Universidad, el interesado puede realizar 
su oferta para participar en el proceso. Por otra parte, La Universidad aclara que conforme a lo 
establecido en el Decreto 4865 de 2011 emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la 
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Circular Externa 011 de 2013 por la Superintendencia Financiera de Colombia, el reporte debe 
realizarse sobre los riesgos asumidos por la aseguradora, motivo el cual, la información solicitada será 
verificada por las partes, una vez seleccionado el contratista. 
 
Observaciones 25 
 
OBJETO DEL SEGURO. Amablemente solicitamos a la entidad aclarar que la condición a otorga a 
nivel mundial son los correspondientes a los que por su naturaleza son móviles y portátiles, la 
indemnización y reclamación será bajo la Ley y jurisdicción colombiana.  
 
Respuesta No 25 
 
La Universidad no acoge la observación. La Cobertura para todo riesgo daños materiales se precisa 
en las mismas condiciones en las que se tiene contratado el seguro, para no desmejorar las 
condiciones técnicas contratadas. Esta condición es acorde con la necesidad de aseguramiento de la 
Universidad, máxime cuando dentro de los bienes asegurados hay equipos que, por sus 
características y naturaleza, a pesar que no sean móviles y portátiles, debieran ser trasladados fuera 
del territorio nacional para efectos de uso o mantenimientos 
 
Observación No. 26.   
 
BIOLÓGICOS. Amablemente solicitamos a la entidad informar el valor asegurado de los biológicos, 
por lo que sugerimos $3.000.000.000, especificar la ubicación de las mismas y cuáles serían las 
unidades de almacenamiento y refrigeración, por favor aclarar si estas unidades están aseguradas en 
la póliza. 
 
Por otra parte, solicitamos aclarar los siguiente para los biológicos (ver texto en cursiva):  
 
Condiciones:  

- Los equipos y/o unidades de almacenamiento deben estar instalados y en operación. 
- La cobertura inicia desde el momento en que las vacunas son entregadas formalmente a la 

entidad tomadora.  

- El almacenamiento deberá realizarse cumpliendo las indicaciones del fabricante, así como de 
las garantías y condiciones establecidas en el Decreto 109 de 29 de enero de 2021. 

- Las unidades de almacenamiento deben estar vigiladas y/o estar conectadas a una central de 
monitoreo de alarmas sin interrupción. 

- Verificar localización y control de accesos. 
- Mantenimiento de las unidades de refrigeración y calibración de instrumentación. 
- Monitoreo de Temperatura y alarmas 
- Plan de contingencia. 
- Reubicación de bienes almacenados y/o equipos. 
- Deducible para deterioro de bienes refrigerados del 25% del valor de la pérdida, sin mínimo.  

 
Exclusiones: 
  

- Daños en los bienes refrigerados almacenados a causa de merma, vicios o defectos 
inherentes, descomposición natural o putrefacción.  

- Fallas en el suministro de Energía de la red Pública o suministro alterno de energía 
- Se excluye hurto simple y/o desaparición misteriosa 
- Daños ocasionados durante el Transporte, cargue y descargue de la mercancía.  
- Daños en la unidad de control del sistema de refrigeración 
- Cambio en los límites de temperatura 
- Cualquier tipo de Responsabilidad Civil 
- Cualquier tipo de Lucro Cesante e ICO 

 
Respuesta No 26. 
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La Universidad aclara que: frente a la solicitud de indicar el valor asegurado de los Biológicos, los 
mismos se encuentran discriminados de manera global en el Anexo No 3 Relación TRDM. La ubicación 
de los mismos se pudiere llegar a identificarse en cualquiera de las sedes de la Universidad. 
 
Respecto de la solicitud de incluir exclusiones para la cobertura de biológicos tales como: 
 

- años en los bienes refrigerados almacenados a causa de merma, vicios o defectos inherentes, 
descomposición natural o putrefacción.  

- Fallas en el suministro de Energía de la red Pública o suministro alterno de energía 
- Se excluye hurto simple y/o desaparición misteriosa 
- Daños ocasionados durante el Transporte, cargue y descargue de la mercancía. 
- Daños en la unidad de control del sistema de refrigeración  
- Cambio en los límites de temperatura  
- Cualquier tipo de Responsabilidad Civil 
- Cualquier tipo de Lucro Cesante e ICO. 
-  

La Universidad, no acoge la solicitud. El pliego de condiciones establece para cada uno de los ramos 
de seguro objeto de contratación en el presente proceso, que el proponente deberá indicar a través 
de condiciones generales y/o particulares, las exclusiones aplicables a este seguro, aclarando además 
que cualquier exclusión que conlleve a dejar sin efecto algún amparo, cláusula o condición otorgada 
por el proponente se tendrá por no escrita. 
 
Finalmente, sobre la solicitud de incluir las siguientes condiciones para la cobertura de biológicos: 
 

- Los equipos y/o unidades de almacenamiento deben estar instalados y en operación. 
- La cobertura inicia desde el momento en que las vacunas son entregadas formalmente a la 

entidad tomadora.  

- El almacenamiento deberá realizarse cumpliendo las indicaciones del fabricante, así como de 
las garantías y condiciones establecidas en el Decreto 109 de 29 de enero de 2021. 

- Las unidades de almacenamiento deben estar vigiladas y/o estar conectadas a una central de 
monitoreo de alarmas sin interrupción. 

- Verificar localización y control de accesos  
- Mantenimiento de las unidades de refrigeración y calibración de instrumentación  
- Monitoreo de Temperatura y alarmas  
- Plan de contingencia – Reubicación de bienes almacenados y/o equipos.  
- Deducible para deterioro de bienes refrigerados del 25% del valor de la pérdida, sin mínimo. 

 
La Universidad, considera procedente la solicitud, dado las actuales condiciones de mercado, frente a 
las nuevas coberturas para biológicos. 
 
En ese sentido, se ajusta el numeral 3. BIENES E INTERESES ASEGURABLES del FORMATO 
No 10 PARA EL SEGURO DE TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES, para dar alcance a la 
cobertura de BIOLÓGICOS, mediante Adenda. 
 
TODO RIESGO DE PÉRDIDA O DAÑO MATERIAL: SECCIÓN I 
 
Observación No. 27. 
 
Amablemente solicitamos a la entidad eliminar la desaparición misteriosa debido a que por condiciones 
actuales de suscripción no es posible otorgarla.  
 
Respuesta No 27 
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La Universidad no acoge la solicitud. La modificación propuesta conllevaría a desmejorar las 
condiciones técnicas vigentes, en detrimento del programa de seguros de la Universidad Nacional de 
Colombia.  
 
Observación No. 28.  
 
AMIT, HMACC, TERRORISMO Y SABOTAJE LOS CUALES SE DEBEN OTORGAR CON 
COBERTURA AL 100% DEL VALOR DE LA PÉRDIDA, POR RIESGO. Amablemente solicitamos a la 
entidad disminuir el sublimite para esta cobertura en $60.000.000.000 debido a que por la coyuntura 
actual entre Ucrania y Rusia y la volatilidad a nivel de riesgos políticos en Colombia para las coberturas 
de HAMCCP, AMIT, S&T ha cambiado y no es posible otorgarlo al 100% como viene actualmente.  
 
Respuesta No 28 
 
La Universidad, acoge parcialmente la observación. Teniendo en cuenta el endurecimiento de las 
actuales condiciones de mercado, con relación a las coberturas por los eventos de AMIT, HMACC, 
Terrorismo y Sabotaje en el seguro de todo riesgo daños materiales, con ocasión de la siniestralidad general 
en el mercado asegurador para el ramo en los últimos dos años, que ha generado restricciones en los 
reaseguradores para el ofrecimiento de estas cobertura,  de conformidad con las recomendaciones del 
intermediario de seguros, se considera apropiado ajustar el sublimite en $ 60.000.000.000 evento / agregado 
anual.  
 
.Ajuste que se verá reflejado mediante Adenda  No 2 de la siguiente manera: 
 

TODO RIESGO DE PÉRDIDA O DAÑO 
MATERIAL: SECCIÓN I: Todos los daños, 
pérdidas o desaparición que sufran los intereses 
asegurados, originados por cualquier causa no 
expresamente excluida, sea que dichos bienes 
estén en uso o inactivos, dentro o fuera de los 
predios del asegurado y dentro del territorio 
nacional, excepto los equipos móviles y portátiles 
que tendrán cobertura a nivel mundial, así como 
los costos y/o gastos en que incurra, o todos 
combinados, como consecuencia de dichos daños 
o pérdidas; incluyendo las siguientes coberturas 
y/o eventos pero sin estar limitado a ellos: Daño 
material accidental; hurto y hurto calificado para 
todos los bienes; todo riesgo sustracción; corriente 
débil; pérdida de datos o portadores externos de 
datos incluyendo software; rotura de maquinaria;  
frigoríficos y bienes refrigerados; daños a calderas 
u otros aparatos generadores de vapor; rotura 
accidental de vidrios incluyendo la ocasionada 
como consecuencia de  los eventos de Huelga, 
Motín, Asonada, Conmoción Civil o Popular y 
Actos Mal Intencionados de Terceros; terremoto, 
temblor, erupción volcánica, heladas, aludes, 
deshielos, huracán, ciclón, tornado, maremoto, 
marejada, tsunami, tifón, vientos fuertes, rayo  y 
demás eventos de la naturaleza; AMIT (Actos Mal 
Intencionados de Terceros); HMACCoP (Huelga, 
Motín, Asonada, Conmoción Civil o Popular), 
Terrorismo, Sabotaje; explosión por cualquier 
causa; anegación; avalancha; daños por agua; 
incendio inherente; extended coverage; 

SI 

Se permite sublimitar la 
cobertura para los 
siguientes eventos:  
a)- AMIT, HMACC, 
Terrorismo y Sabotaje 
los cuales se deben 
otorgar un límite de 
$60.000.000.000 evento 
/ agregado anual 
b)- Hurto calificado con 
un límite de 
$20.000.000.000 evento / 
vigencia  
c)- Hurto simple con un 
límite de $8.000.000.000 
evento / agregado anual  
d)- cobertura para bienes 
de arte y cultura 
$5.350.000.000. por 
evento / agregado anual 
bajo la modalidad de 
primera pérdida absoluta.  
e) Rotura de vidrios 
interiores y exteriores 
con un límite de $ 
1.650.000.000 evento / 
agregado anual sin 
aplicación de deducible.  
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Hundimiento, asentamiento, deslizamiento y 
desplazamiento de terrenos, muros, pisos y 
techos; caída de rocas, árboles y aludes; pérdida 
de contenido y derrame de tanques y cualquier 
otro riesgo o causas no expresamente excluidas 
de las condiciones generales del seguro.  
Se entienden incluidos los riesgos mencionados 
en el artículo 1105 del Código de Comercio, 
excepto Guerra Civil o Internacional.        

 
Observación No. 29.  
 
Adecuación de construcciones a las normas de sismo resistencia. Amablemente solicitamos a la 
entidad disminuir el sublimite a $10.000.000.000, adicionalmente eliminar la condición citada de Se 
entienden incluidos los riesgos mencionados en el artículo 1105 del Código de Comercio, excepto 
Guerra Civil o Internacional.  
 
Respuesta No 29 
 
La Universidad no acoge la observación. El sublimite de la cobertura actualmente contratado es de 
$40.500.000.000 evento/vigencia conforme lo requiere el pliego de condiciones y disminuirlo a 
$10.000.000.000 conlleva a una desmejora frente al valor cubierto. Por otra parte, no procede la 
solicitud de excluir los riesgos mencionados en el artículo 1105 del Código de Comercio, en razón a 
que la exigencia técnica del requisito obedece a que las coberturas requeridas se encuentran 
actualmente contratadas, conforme las requiere el pliego de condiciones y se precisa mantener. 
 
Observación No. 30.  
 
SEMOVIENTES Amablemente solicitamos a la entidad sublimitar a $100.000.000 evento/vigencia las 
siguientes coberturas: 
 

- Muerte: Que sea consecuencia directa o indirecta de cualquier operación quirúrgica, realizada 
por un veterinario cirujano calificado, que certifique que dicha intervención ha sido necesaria 
exclusivamente por accidente, enfermedad o dolencia y como intento para conservar la vida 
del animal.  

- Muerte: Causada por la administración de cualquier medicamento siempre que haya sido 
recetado por un médico veterinario calificado o por personal experimentado bajo sus órdenes, 
y siempre que dicho veterinario certifique el carácter profiláctico o la necesidad del 
medicamento para tratar un accidente, enfermedad o dolencia. Para efectos de este contrato 
la palabra medicamento significa cualquier droga, hormona, vitamina o proteína.  

- Sacrificio: El sacrificio del animal; o cuando su realización inmediata sea imperativa por 
razones de humanidad, si el animal ha sufrido una lesión o enfermedad incurable o 
extremadamente dolorosa, siempre y cuando que por tal circunstancia haya sido certificada 
con anterioridad al sacrificio por un médico veterinario nombrado por la compañía o, en caso 
de suma urgencia, cuando no sea posible esperar a que se produzca dicho nombramiento, 
por un médico veterinario calificado nombrado por el asegurado 

- Para semovientes: Muerte como consecuencia de Enfermedad o Dolencia que haya sufrido el 
animal, o se haya manifestado dentro de dicha vigencia, siempre que, en uno u otro caso, la 
notificación correspondiente se haya hecho con anterioridad al vencimiento de la póliza.   

 
Respuesta No 30 
 
La Universidad no acoge la observación. Las coberturas para los bienes asegurados Semovientes, en 
la póliza de todo riesgo daños materiales, se encuentran actualmente contratadas en las mismas 
condiciones en que se estructuran las condiciones mínimas obligatorias para este proceso de 
selección en el seguro todo riesgo daños materiales, precisando mantenerlas con los sublimites 
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vigentes para no desmejorar la condición. El valor propuesto por el interesado resulta insuficiente 
frente a la necesidad de aseguramiento de la Entidad.  
 
Observación No. 31.  
 
ACTOS DE AUTORIDAD INCLUYENDO LOS GENERADOS POR AMIT, SABOTAJE Y 
TERRORISMO, TOMAS A POBLACIONES, MUNICIPIOS Y CIUDADES POR MOVIMIENTOS AL 
MARGEN DE LA LEY. Amablemente solicitamos sublimitar a $8.000.000.000 evento/vigencia esta 
cobertura. 
 
Respuesta No 31 
 
La Universidad acoge parcialmente la solicitud del observante, considerando las condiciones actuales 
del mercado asegurador y reasegurador que conllevan a la necesidad de determinar un sublimite para 
eventos de AMIT, SABOTAJE Y TERRORISMO, se ajusta igualmente el sublimite de la cobertura de 
ACTOS DE AUTORIDAD INCLUYENDO LOS GENERADOS POR AMIT, SABOTAJE Y 
TERRORISMO, TOMAS A POBLACIONES, MUNICIPIOS Y CIUDADES POR MOVIMIENTOS AL 
MARGEN DE LA LEY a $ 60.000.000.000  
 
El ajuste se verá reflejado en Adenda, de la siguiente forma: 
 

ACTOS DE AUTORIDAD 
INCLUYENDO LOS 
GENERADOS POR 
AMIT, SABOTAJE Y 
TERRORISMO, TOMAS 
A POBLACIONES, 
MUNICIPIOS Y 
CIUDADES POR 
MOVIMIENTOS AL 
MARGEN DE LA LEY 

Queda entendido, convenido y aceptado  que la compañía 
indemnizará al asegurado las pérdidas ocasionadas por la 
destrucción de los bienes asegurados ordenada por la 
autoridad competente, con el fin de aminorar o evitar la 
propagación de las consecuencias de cualquier siniestro 
amparado por la póliza a la cual éste documento se adhiere,  
incluyendo los daños y pérdidas ocasionadas por la acción de 
la autoridad ejercida con el fin de disminuir o aminorar las 
consecuencias de cualquiera de los riesgos amparados por 
esta póliza, incluidos los generados por AMIT, sabotaje y 
terrorismo, tomas a poblaciones, municipios y ciudades por 
movimientos al margen de la Ley. Sublimite de 
$60.000.000.000 evento/agregado anual. (Nota: el valor del 
límite corresponde al requerido por la Entidad por lo cual podrá 
ser aumentado, pero no disminuido, so pena de rechazo de la 
propuesta) 

 
Observación No. 32.  
 
ANTICIPO DE INDEMNIZACIÓN 76,5%. Amablemente solicitamos a la entidad disminuir al 50%.   
 
Respuesta No 32 
 
La Universidad acoge la solicitud. Teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado 
asegurador y reasegurador, se considera apropiado fijar un límite de anticipo de indemnización del 
50%. 
 
El ajuste se verá reflejado mediante Adenda. 
 
Observación No. 33.  
 
BIENES FUERA DE EDIFICIOS. Cordialmente solicitamos excluir en la cláusula de esta cláusula, la 
siguiente condición texto en negrilla y subrayado también en vehículos transportadores, siempre y 
cuando tales bienes no se hallen amparados bajo un seguro de transportes., nuestra solicitud se 
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realiza teniendo en cuenta que el alcance de la cláusula es amparar dentro de los predios asegurados 
y no servir de capa primaria de otro seguro.  
 
Respuesta No 33 
 
La Universidad no acoge y aclara que la póliza actualmente contratada contempla este amparo sin 
ningún tipo de condicionamiento y el objetivo de la Entidad es mantener como mínimo las condiciones 
contratadas, con el propósito de no desmejorar la cobertura vigente, por lo que no procede la solicitud. 
 
Observación No. 34.  
 
BONO DE DESCUENTO POR NO RECLAMACIÓN (10%). Amablemente solicitamos eliminar esta 
cobertura debido a que por condiciones de mercado asegurador y reasegurador no es posible 
otorgarla, por condiciones de cambios en las políticas de suscripción.  
 
Respuesta No 34 
 
La Universidad no acoge la solicitud. El descuento por buena experiencia se encuentra actualmente 
contratado y se precisa mantener en aras de no desmejorar las condiciones vigentes.  
 
Observación No. 35.  
 
COBERTURA DE EQUIPOS MÓVILES Y PORTÁTILES A NIVEL MUNDIAL. Solicitamos a la entidad 
modificar el sublimite a $500.000.000 evento/vigencia, o en su defecto informar el valor asegurado del 
mayor equipo móvil que se desplazaría fuera del país. 
 
Respuesta No 35 
 
La Universidad no acoge la observación. La cobertura para equipos móviles y portátiles se precisa con 
valor de sublimite de $5.000.000.000 evento/vigencia de acuerdo con las necesidades de 
aseguramiento de la Universidad, y su exposición al riesgo. Se precisa mantener en las mismas 
condiciones en que se ha estructurado, a efectos de contar con un amparo suficiente frente a las 
coberturas y el sublimite que la cláusula permite cubrir. 
 
La Cobertura para todo riesgo daños materiales se precisa en las mismas condiciones en las que se 
tare contratado el seguro, para no desmejorar las condiciones técnicas contratadas. Esta condición es 
acorde con la necesidad de aseguramiento de la Universidad, máxime cuando dentro de los bienes 
asegurados hay equipos que, por sus características y naturaleza, a pesar que no sean móviles y 
portátiles, debieran ser trasladados fuera del territorio nacional para efectos de uso o mantenimientos. 
 
Observación No. 36.  
 
COBERTURAS PARA VEHÍCULOS Y DEMÁS BIENES INMOVILIZADOS PARA REMATE. 
Amablemente solicitamos a la entidad sublimitar esta cobertura a $2.000.000.000 evento/vigencia e 
informar que valor es el monto asegurado para estos bienes. 
 
Respuesta No 36 
 
La Universidad acoge parcialmente la solicitud de sublimitar la COBERTURAS PARA VEHÍCULOS Y 
DEMÁS BIENES INMOVILIZADOS PARA REMATE.  En consideración a las condiciones del mercado 
asegurador y reasegurador, para el estado de este tipo de bienes (vehículos asegurados y retirados 
del servicio, inmovilizados o para remate), se considera adecuado ajustar el sublimite de la cobertura 
a $ 2.000.000.000. 
 
El ajuste del sublimite, se verá reflejado mediante Adenda. 
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Respecto de informar el monto asegurado para estos bienes, se aclara que, como se indica en el 
alcance de la cobertura, están incluidos dentro del valor asegurado de los contenidos del Anexo No 3, 
de manera global. 
 
Observación No. 37.  
 
COBERTURA PARA BIENES ASEGURADOS PARA USO Y/O ACTIVIDAD A OTROS PREDIOS DEL 
ASEGURADO Y/O TERCEROS. Agradecemos a la entidad aclarar en esta cobertura que se excluye 
el hurto simple.  
 
Respuesta No 37 
 
La Universidad no acoge la observación. La Entidad requiere cobertura para el 100% de sus bienes, 
incluyendo la cobertura de hurto simple, como quiera que actualmente se tiene contratada y se precisa 
mantener para. no desmejorar las condiciones del seguro. 
 
Observación No. 38.  
 
COBERTURA PARA BIENES DE PATRIMONIO CULTURAL E HISTÓRICO DEL ASEGURADO, 
INCLUYENDO OBRAS DE ARTE PROPIAS E ITINERANTES. (COBERTURA DE TODO RIESGO - 
(COBERTURA DE TODO RIESGO - SUSTRACCIÓN - CLAVO A CLAVO). Amablemente solicitamos 
a la entidad informar cual es el valor asegurado para este tipo de bienes, con el fin de terminar la 
responsabilidad de la aseguradora, sugerimos sublimitar a $5.000.000.000 evento/vigencia. 
 
Respuesta No 38 
 
Se aclara al interesado que el valor asegurado para los bienes patrimonio cultural e histórico del 
asegurado, incluyendo obras de arte propia e itinerante, está relacionada en el Anexo No 3.  - Relación 
consolidada bienes muebles e inmuebles - todo riesgo daño material para bienes de arte y cultura. 
 
Frente a la sugerencia de sublimitar la cobertura, considerando las condiciones de mercado, y las 
restricciones de los aseguradores par el ofrecimiento de condiciones particulares, se precisa de la 
cobertura y se ajusta un sublimite sobre $ 5.000.000.000 evento / agregado anual. 
 
El ajuste se verá reflejado en Adenda. 
 
Observación No. 39.  
 
COBERTURA DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO TEMPORAL DE BIENES. Amablemente 
solicitamos a la entidad sublimitar a $5.000.000.000 evento/vigencia, y excluir el tránsito o transporte 
debido a que esta cobertura no es propia del ramo de daño material. 
 
Respuesta No 39 
 
La Universidad no acoge la observación. La cobertura se encuentra actualmente contratada con 
sublimite de $ 5.001.000.000 por evento / vigencia, y se precisa mantener para no desmejorar las 
condiciones del seguro.  
 
Observación No. 40.  
 
DAÑOS A CALDERAS Y EQUIPOS GENERADORES DE VAPOR. Amablemente solicitamos a la 
entidad informar cual es el valor asegurado de estos bienes 
 
Respuesta No 40. 
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La Universidad aclara al interesado que el valor de los bienes asegurados, se encuentra determinado 
por el valor de los inventarios de la Entidad, los cuales se incluyen de manera global, en el Anexo No 
3 Relación TRDM, con lo cual el proponente puede realizar su oferta. 
 
Respecto a la solicitud de suministrar la relación detallada y valorizada de riesgos objeto de 
aseguramiento, indicando valor asegurable de cada uno de los ítems ej. edificios, contenidos, 
maquinaria equipo electrónico no se acoge, porque dentro de las condiciones técnicas que estructuran 
el seguro de todo riesgo daños materiales para el presente proceso de selección, las cuales están 
relacionadas con las necesidades de cobertura de la Entidad, se incluye la cláusula de valores globales 
para “acordar con la aseguradora que los valores asegurados y/o asegurables aplicables para la 
presente póliza, corresponden al costo global reportado para cada uno de los grupos de bienes e 
intereses asegurados (Edificios, Muebles y Enseres – Equipo Eléctrico y Electrónico – Maquinaria y 
Equipo, bienes en Comodato y demás bienes en general), de conformidad con lo anterior, la Compañía 
acepta que los valores asegurados y/o asegurables operan bajo la modalidad de Valores Globales 
para todos los efectos previstos en la presente póliza, incluida la  aplicación a la regla proporcional 
que lleve a cabo la aseguradora y que se derive de un seguro insuficiente o infraseguro, si es del caso; 
y por lo tanto la Aseguradora no exigirá valoración individual de los bienes que conforman cada uno 
de los grupos de intereses asegurable; precisando además que en caso de siniestros, los soportes de 
entrada al almacén o certificación que haga sus veces, solo se debe tener en cuenta para efectos del 
interés asegurable, pero en ningún caso y bajo ninguna circunstancia será tomada como base para la 
liquidación del siniestro”. 
 
Observación No. 41.  
 
GASTOS ADICIONALES. Amablemente solicitamos a la entidad dentro de la cobertura lo siguiente: 
siempre y cuando sean por eventos amparados en la póliza. Quedando así: GASTOS ADICIONALES 
SIEMPRE Y CUANDO SEAN POR EVENTOS AMPARADOS EN LA PÓLIZA. Sublímite por la suma 
de $20.600.000.000 (evento/vigencia), incluido en el valor asegurado, sin aplicación de deducible y 
combinado para los siguientes gastos y coberturas.  
 
Respuesta No 41 
 
La Universidad no acoge la observación, que hace el interesado de incluir la frase siempre y cuando 
sean por eventos amparados en la póliza, se encuentra ya establecida cuando establece que la 
Compañía se obliga a indemnizar los gastos adicionales (que no tengan carácter de permanentes), 
debidamente comprobados en que necesaria y razonablemente incurra el asegurado, como 
consecuencia directa del siniestro. 
 
Observación No. 42.  
 
MOVILIZACIÓN DE BIENES PARA SU USO. Amablemente solicitamos a la entidad aclarar qué tipo 
de bienes diferentes a equipos móviles y portátiles son movilizados al exterior. Adicional se solicita 
amablemente a la entidad sublimitar a $5.000.000.000 evento/vigencia y excluir el tránsito y trasporte.  
 
Respuesta No 42 
 
La Universidad aclara que de conformidad con las condiciones técnicas que se han estructurado para 
el presente proceso de selección, las cuales están relacionadas con las necesidades de cobertura de 
la Universidad frente a la póliza de Todo riesgo daños materiales, no resulta procedente acoger unas 
condiciones distintas a las exigidas. 
 
La Universidad no acoge la observación, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes 
e intereses patrimoniales a cargo de la Universidad, es de resaltar que, de acuerdo a los estudios y 
análisis previos para la presente contratación, las obligaciones específicas, especificaciones técnicas 
y demás contenidos del pliego de condiciones y sus anexos son los que efectivamente requiere la 
Universidad y por lo tanto no son susceptibles de ser modificadas. 
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Observación No. 43.  
 
NO APLICACIÓN DE INFRASEGURO. Amablemente solicitamos a la entidad disminuir el porcentaje 
(%) al 20%, quedando así: siempre y cuando la diferencia entre el valor asegurado y el valor 
asegurable no sea mayor al 20%.   
 
Respuesta No 43 
 
La Universidad no acoge la observación. El porcentaje actualmente contratado es del 27%, conforme 
lo requiere el pliego de condiciones en el formato No 10 Seguro de Todo Riesgo Daños Materiales, y 
la Universidad precisa mantener dicho porcentaje, para no desmejorar la cobertura frente al porcentaje 
examinado. 
 
Observación No. 44.  
 
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINADAS Y/O EN MONTAJE. Amablemente solicitamos a la 
entidad aclarar que se Excluye RC, Pruebas, hurto y cualquier tipo de lucro cesante (ALOP), riesgos 
petroquímicos y propiedades adyacentes.  
 
Respuesta No 44 
 
La Universidad no acoge la observación, considerando que en la cláusula observada no se está 
requiriendo el cubrimiento del ALOP, RCE, Mantenimiento, Pruebas, Errores de diseño, lucro cesante, 
ni Riesgos Petroquímicos. Igualmente, el formato técnico del pliego de condiciones establece para 
cada uno de los ramos de seguro objeto de contratación en el presente proceso, que el proponente 
deberá indicar a través de condiciones generales y/o particulares, las exclusiones aplicables a este 
seguro, aclarando además que cualquier exclusión que conlleve a dejar sin efecto algún amparo, 
cláusula o condición otorgada por el proponente se tendrá por no escrita. 
 
Observación No. 45.  
 
OPCIÓN DE REPOSICIÓN O REPARACIÓN DEL BIEN Y NO INDEMNIZACIÓN EN DINERO A 
CONVENIENCIA DEL ASEGURADO. Agradecemos a la entidad aclarar que la indemnización será 
pagadera en dinero, o mediante la reposición, reparación o reconstrucción de la cosa asegurada, a 
opción del ASEGURADOR. (De acuerdo con el ART 1110 Código de Comercio.).  
 
Respuesta No 45 
 
La Universidad no acoge la observación. La cobertura requerida se fundamenta en la necesidad de 
contar con un amparo suficiente frente a los riesgos que la misma permite cubrir. Se aclara además 
que para considerar esta decisión se tiene en consideración que la misma se encuentra actualmente 
contratada y por lo tanto su modificación, en la forma requerida, conllevaría a desmejorar las 
condiciones de aseguramiento.  
 
Observación No. 46.  
 
PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN. Agradecemos a la entidad aclarar que la indemnización será 
pagadera en dinero, o mediante la reposición, reparación o reconstrucción de la cosa asegurada, a 
opción del ASEGURADOR. (De acuerdo con el ART 1110 Código de Comercio.) 
 
Respuesta No 46 
 
La Universidad aclara al observante, respecto de su solicitud, que la cláusula de PAGO DE 
INDEMNIZACIÓN, dentro de u alcance determina que la Universidad se reserva el derecho de solicitar 
a la compañía de seguros el pago de la indemnización mediante la reparación y/o reposición del bien 
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o bienes afectados, mediante el giro de dinero a los contratistas y/o proveedores de bienes o servicios 
con los cuales la Universidad decida reemplazarlos”; es decir, que la compañía de seguros, a solicitud 
de la Entidad, pagará la indemnización más no tendrá que reparar los bienes, como fuera de contexto 
lo quiere hacer ver la observación. 
 
Por lo tanto, no se acoge a la observación y se mantiene el requisito, para atender diligentemente el 
proceso de indemnización a la UNIVERSIDAD de sus bienes, que eventualmente resulten afectados 
por algún evento amparado en la póliza. 
 
Observación No. 47.  
 
RESTABLECIMIENTO AUTOMÁTICO DEL VALOR ASEGURADO POR PAGO DE SINIESTRO PARA 
LAS COBERTURAS DE AMIT y HUELGA, MOTIN, ASONADA, CONMOCIÓN CIVIL O POPULAR. 
Amablemente solicitamos a la entidad eliminar esta condición debido a que por condiciones actuales 
de mercado no es posible otorgarla, y sin cobro de prima se dificulta un más la condición.   
 
Respuesta No 47 
 
La Universidad no acoge la observación. El restablecimiento automático se tiene actualmente 
contratado, en los siguientes términos: “En caso de ser indemnizada una pérdida, el límite de 
responsabilidad de la compañía se reducirá en una suma igual al monto de la indemnización pagada.  
No obstante mediante esta cláusula se restablecerá automáticamente la suma asegurada, en los 
eventos de actos mal intencionados de terceros (AMIT), Huelga, Motín, Asonada, Conmoción Civil o 
Popular (HMACCP) en el momento en que los bienes perdidos o dañados se hayan reparado o 
reemplazado parcial o totalmente para lo cual el asegurado se compromete a informar a la compañía 
la fecha exacta de reparación o reposición de los bienes afectados y a pagar la prima adicional, 
calculada a prorrata sobre el valor de la disminución en el tiempo que falte para el vencimiento de la 
póliza. Hasta un limite de $1.001.000.000”; por lo tanto, eliminarlo de las condiciones obligatorias o 
pasarlo a las cláusulas adicionales, transgrediría los beneficios que en materia de seguro se han 
conquistado a través de procesos donde prevalecen criterios objetivos de ponderación frente a las 
necesidades de la Universidad.  
 
No obstante lo anterior, es preciso aclarar que el alcance de la cobertura determina que para que 
opere el restablecimiento automático, el asegurado debe pagar la prima adicional, calculada a prorrata 
sobre el valor de la disminución en el tiempo que falte para el vencimiento de la póliza, ajuste que se 
verá reflejado mediante Adenda. 
 
Observación No. 48.  
 
REVOCACIÓN DE LA PÓLIZA Y/O NO RENOVACIÓN Y/O NO PRORROGA. Amablemente 
solicitamos a la entidad disminuir el sublímite en días a sesenta (60) días para revocación y no 
otorgamiento de renovación o prorroga quedando así:  
La aseguradora podrá revocar la póliza, cláusulas o condiciones unilateralmente por la compañía, 
mediante noticia escrita enviada al asegurado, a su última dirección registrada, con no menos de 
sesenta (60) días y para AMIT Y AMCCOPH diez (10) días, de antelación; contados a partir de la fecha 
del envío. El asegurado podrá pedir la revocación en cualquier momento, según lo previsto en el 
Código de Comercio. 
 
Así mismo, en el caso de que la aseguradora decida no otorgar renovación o prórroga del contrato de 
seguro, excepto para AMIT, AMCCOPH, Terrorismo y Sabotaje, deberá dar aviso de ello al asegurado 
con no menos de sesenta (60) días de antelación a la fecha de vencimiento de la póliza, en caso 
contrario se dará por entendido que la aseguradora acepta la renovación o prorroga hasta el límite 
legal establecido en la Ley 80 de 1993, para la adición de los contratos y manteniendo las mismas 
condiciones ofertadas en este proceso de aseguradoras. 
 
Respuesta No 48 
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La Universidad no acoge la observación. El plazo actualmente contratado es de 125 días, el cual se 
considera apropiado para que en caso de que llegue a operar la revocación del seguro, la Universidad 
pueda realizar un nuevo proceso de selección, para no dejar desprotegidos los bienes e intereses 
patrimoniales de la Entidad. 
 
Observación No. 49.  
 
SISTEMA FLOTANTE PARA MERCANCÍAS (ALMACÉN E INVENTARIOS, INSUMOS). 
Amablemente solicitamos a la entidad informar la suma asegurada para este tipo de bienes que 
aplicarían para esta modalidad.   
 
Respuesta No 49 
 
La Universidad aclara al interesado que el seguro de todo riesgo daños materiales es variable en 
cuanto a la suma asegurada del artículo denominado "mercancías" y se regirá por las siguientes 
condiciones especiales: 1.- La suma asegurada que se estipula en la póliza representa la 
responsabilidad de la compañía por evento y vigencia. 2.- El cobro de la prima se realizará sobre el 
100% del límite asegurado 3.- Durante la vigencia del seguro, el asegurado podrá solicitar a la 
compañía de seguros el aumento o disminución del límite asegurado y el ajuste en la prima se 
efectuará a la misma tasa establecida para la póliza. 
 
Es de anotar que dentro del Anexo No 3 relación de bienes y valores asegurados para TRDM está 
incluido, de manera global, el valor asegurado para mercancías (Almacén, inventarios e insumos) 
 
Observación No. 50.  
 
Amablemente solicitamos a la entidad eliminar las siguientes coberturas debido a que por mercado de 
seguro y reaseguro no es posible otorgarlas:  
 

- COBERTURA SIN APLICACIÓN DE DEDUCIBLES PARA PERDIDAS AMPARADAS EN LA 
PÓLIZA HASTA $500.000.001.  

- COBERTURA SIN APLICACIÓN DE DEDUCIBLE PARA CUALQUIER PÉRDIDA AMPARA 
EN LA PÓLIZA UNA VEZ AGOTADO EL LÍMITE DE $500.000.000, PARA PERDIDAS NO 
SUPERIORES A $20.000.002  

 
Respuesta No 50 
 
La Universidad no acoge la observación. Los deducibles requeridos en el pliego de condiciones 
coinciden con los que actualmente se tienen contratados por parte de la Entidad, motivo por el cual no 
se acepta la solicitud, pues a través del nuevo proceso de contratación se busca mantener y no 
desmejorar las condiciones de cobertura actuales.  
 
Observación No. 51.  
 
TRASLADO TEMPORAL DE BIENES (INCLUYE PERMANENCIA EN PREDIOS DE TERCEROS Y 
EXCLUYE TRANSPORTE). Amablemente solicitamos a la entidad eliminar la cobertura a nivel 
mundial.   
 
Respuesta No 51 
 
La Universidad no acoge la observación. La Cobertura para todo riesgo daños materiales se precisa 
en la mimas condiciones en las que se tare contratado el seguro, para no desmejorar las condiciones 
técnicas contratadas. Esta condición es acorde con la necesidad de aseguramiento de la Universidad, 
máxime cuando dentro de los bienes asegurados hay equipos que, por sus características y 
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naturaleza, a pesar que no sean móviles y portátiles, debieran ser trasladados fuera del territorio 
nacional para efectos de uso o mantenimientos. 
 
Observación No. 52.  
 
DEDUCIBLES: De acuerdo con el mercado reasegurador y asegurador actual y al cambio en las 
políticas de suscripción solicitamos a la entidad ajustar los deducibles así: 
 

- TERREMOTO, TEMBLOR Y/O ERUPCIÓN VOLCÁNICA: 2% sobre el valor asegurable sin 
mínimo. 

- PARA LOS EVENTOS DE AMIT, HMACCoP, TERRORISMO Y SABOTAJE: 20% de la 
perdida mínimo 150 SMMLV.  

- HURTO CALIFICADO PARA CUALQUIER BIEN DIFERENTE A EQUIPOS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS Y MAQUINARIA: 2% de la pérdida mínimo 3 SMMLV  

- HURTO SIMPLE PARA CUALQUIER BIEN DIFERENTE A EQUIPOS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS Y MAQUINARIA: 2% de la pérdida mínimo 3 SMMLV  

- DEMÁS EVENTOS PARA CUALQUIER BIEN DIFERENTE A EQUIPOS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS Y MAQUINARIA: 2% de la pérdida mínimo 3 SMMLV  

- HURTO CALIFICADO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (EXCEPTO 
CELULARES, AVANTELES, BEEPERS, RADIOTELÉFONOS Y DEMÁS EQUIPOS 
PORTÁTILES DE COMUNICACIÓN, CUALQUIERA SEA SU TECNOLOGÍA) : 2% de la 
pérdida mínimo 3 SMMLV 

- HURTO SIMPLE DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (EXCEPTO CELULARES, 
AVANTELES, BEEPERS, RADIOTELÉFONOS Y DEMÁS EQUIPOS PORTÁTILES DE 
COMUNICACIÓN, CUALQUIERA SEA SU TECNOLOGÍA): 2% de la pérdida mínimo 3 
SMMLV  

- DEMÁS EVENTOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y/O ELECTRÓNICOS (EXCEPTO 
CELULARES, AVANTELES, BEEPERS, RADIOTELÉFONOS Y DEMÁS EQUIPOS 
PORTÁTILES DE COMUNICACIÓN, CUALQUIERA SEA SU TECNOLOGÍA): 2% de la 
pérdida mínimo 3 SMMLV  

- TODO DAÑO O PERDIDA DE MAQUINARIA: 2% de la pérdida mínimo 3 SMMLV 
- ROTURA DE VIDRIOS POR CUALQUIER CAUSA ACCIDENTAL INCLUYENDO HMACC, 

AMIT, TERRORISMO Y SABOTAJE: $80.000.000. 
 
Respuesta No 52 
 
La Universidad no acoge la observación. Los deducibles requeridos en el pliego de condiciones 
coinciden con los que actualmente se tienen contratados por parte de la Entidad, motivo por el cual no 
se acepta la solicitud, pues a través del nuevo proceso de contratación se busca mantener y no 
desmejorar las condiciones de cobertura actuales.  
 
PÓLIZA DE MAQUINARIA Y EQUIPO. 
 
Observación No. 53.  
 
Solicitamos incluir un sublimite de $20.000.000 evento/vigencia para la cobertura de hurto simple 
 
Respuesta No 53 
 
La Universidad no acoge la observación. La exigencia técnica del requisito obedece a que la cobertura 
requerida se encuentra actualmente contratada sin ampliación de sublimito y se precisa mantener. 
 
Observación No. 54.  
 
Respetuosamente solicitamos disminuir el sublimite de responsabilidad civil extracontractual a 
$500.000.000 evento/vigencia 
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Respuesta No 54 
 
La Universidad no acoge la observación La modificación propuesta conllevaría a desmejorar las 
condiciones técnicas vigentes, en detrimento de la Entidad. Actualmente se tiene un límite asegurado 
para la responsabilidad civil extracontractual en el seguro de todo riesgo equipo y maquinaria de 
$1.605.000.000 por evento/vigencia 
 
Observación No. 55.  
 
Respetuosamente solicitamos disminuir el sublimite del 85% al 50% para la cláusula de ANTICIPO DE 
INDEMNIZACIÓN.   
 
Respuesta No 55 
 
La Universidad acoge la solicitud. Teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado 
asegurador y reasegurador, se considera apropiado fijar un límite de anticipo de indemnización del 
50%. 
 
El ajuste se verá reflejado mediante Adenda. 
 
Observación No. 56.  
 
Respetuosamente solicitamos eliminar la cláusula de BONO DE DESCUENTO POR NO 
RECLAMACIÓN. 
 
Respuesta No 56 
 
La Universidad no acoge la solicitud. El descuento por buena experiencia se encuentra actualmente 
contratado y se precisa mantener en aras de no desmejorar las condiciones vigentes.  
 
Observación No. 57.  
 
Respetuosamente solicitamos eliminar la condición obligatoria de ELIMINACIÓN DE CLÁUSULAS DE 
GARANTÍA 
 
Respuesta No 57 
 
La Universidad no acoge la observación y aclara que la cobertura se encuentra contratada como 
condición particular en la póliza vigente y se precisa mantener. 
 
Observación No. 58.  
 
Cordialmente solicitamos incluir un sublimite único combinado de $500.000.000 evento/vigencia o en 
su defecto eliminar la cláusula. 
 
Respuesta No 58 
 
La Universidad aclara que el interesado no especifica la cláusula a la cual sugiere aplique un sublimito 
combinado, la Universidad le aclara que las cláusulas para las cuales no les definió sublimite el 
estructurador técnico, corresponden a cláusulas que otorgan cobertura al 100% en la cobertura vigente 
y que se pretende mantener a través del presente proceso. 
 
Observación No. 59.  
 
Respetuosamente solicitamos disminuir el infraseguro del 20.5% al 10%  
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Respuesta No 59 
 
La Universidad no acoge la observación. El porcentaje actualmente contratado es del 20.5%, conforme 
lo requiere el pliego de condiciones en el formato No 10 Seguro de Todo Riesgo Equipo y Maquinaria, 
y la Universidad precisa mantener dicho porcentaje, para no desmejorar la cobertura frente al 
porcentaje examinado. 
 
Observación No. 60.  
 
Solicitamos modificar la condición básica indicando que los sublimitas otorgados en cada una de las 
cláusulas establecidas operan haciendo parte del valor asegurado, nuestra solicitud se fundamente en 
la restricción de nuestros contratos de reaseguro.  
 
Respuesta 60 
 
La Universidad no acoge la observación y aclara al interesado que, en el seguro de Todo Riesgo 
Equipo y Maquinaria, cada sublímite indicado aplica combinado para todos los bienes asegurados y 
están contemplados dentro del valor asegurado. 
 
RCE Y MANEJO 
 
Observación No. 61.  
 
Agradecemos confirmar el valor de los ingresos para el año 2021 y proyectados para el 2022. 
 
Respuesta No 61 
 
La Universidad aclara al interesado que de conformidad con lo planteado en el pliego de condiciones, 
la información que solicita respecto de los ingresos 2021 y los proyectados para 2022, debieron 
solicitarse por los interesados dentro del término propuesto en el cronograma del proceso, de manera 
que los mismos fueron entregados hasta la fecha, hora y en los correos previstos en el cronograma, a 
quienes lo solicitaron.  
 
La información que solicita está relacionada en los diferentes formularios de solicitud de seguros y 
declaratoria del riesgo que fueron entregados en su oportunidad a quienes lo solicitaron, recordando 
los términos preclusivos y perentorios del cronograma del proceso. 
Sobre el particular es preciso anotar, que el proponente que no requiera la información dentro del plazo 
estipulado en el Cronograma no podrá alegar favorabilidad de la Universidad frente a los que sí la 
requirieron, ni solicitar extemporáneamente los mismos. Tampoco podrá alegar desconocimiento de 
ninguna índole que no le haya permitido formular su propuesta o hacerlo en condiciones diferentes 
frente a los demás proponentes.  
 
Por esta razón, no se acoge la solicitud, sin embargo, una vez seleccionada la oferta ganadora, se 
entregara a solicitud del adjudicatario, copia de los documentos referidos. 
 
Observación No. 62.   
 
Agradecemos confirmar si aplica pago de estampillas y sus porcentajes.  
 
Respuesta No 62 
 
La Universidad aclara al interesado que el contratista pagará todos los impuestos, tasas, 
contribuciones y similares que se deriven de la celebración y ejecución del contrato, de conformidad 
con la ley colombiana. Sobre este particular, la Entidad además del IVA, efectuará los descuentos y 
retenciones pertinentes, de acuerdo con el Régimen Contributivo al que pertenezca el proponente. 
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Observación No. 63.  
 
Agradecemos aclarar la siniestralidad para los ramos de RCE y MANEJO en los últimos cinco años. 
 
Respuesta No 63 
 
La Universidad aclara que dentro del cronograma de la Pliego de Condiciones, numeral 2.1 
CRONOGRAMA del proceso se incluyó la entrega de los documentos de carácter confidencial, los 
cuales fueron detallados en el numeral 2.3 ENTREGA DE DOCUMENTOS CONFIDENCIALES, a 
saber:  
 
a) Balance General y Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2021 
b) Estado de Pérdidas y Resultados 2021 
c) Formulario de Infidelidad y Riesgos financieros  
d) Formulario de Responsabilidad Civil Servidores Públicos  
e) Formulario de Protección de datos (Cyber) 
f) Formulario de casco aviación (Drones) 
g) Siniestralidad Grupo 1 con corte a marzo de 2022 
 
De acuerdo con lo anterior, la Universidad remitió la información a las compañías aseguradoras que 
así lo requirieron de acuerdo con los plazos señalados para tal fin, en el que incluía la Siniestralidad 
Grupo 1 con corte a marzo de 2022.  
 
Por lo tanto, la Universidad no acoge la observación. No obstante, una vez adjudicado el proceso de 
selección, el proponente favorecido tendrá acceso a todo el historial de siniestros de la Universidad.  
 
Observación No. 64.  
 
Con relación a la cláusula de revisión de términos agradecemos modificar la misma cuando la 
siniestralidad supere el 50% de las primas sin limitación de tiempo, es decir, no sujetar la misma a 12 
meses 
 
Respuesta No 64 
 
La Universidad no acoge la obervación. Teniendo en cuenta la contratación a largo plazo que se 
pretende a través del presente proceso de selección, y acorde con las condiciones actualmente 
contratadas, se considera apropiado mantener el porcentaje de siniestralidad para la revisión de 
términos transcurridos doce meses y sobre el 60%.  
 
Observación No. 65.  
 
Agradecemos disminuir a 60 días la revocación  
 
Respuesta No 65 
 
La Universidad no acoge la observación. El plazo actualmente contratado es de 120 días, el cual se 
considera apropiado para que en caso de que llegue a operar la revocación del seguro, la Universidad 
pueda realizar un nuevo proceso de Licitación Pública, para no dejar desprotegidos los bienes e 
intereses patrimoniales de la Entidad. 
 
Observación No 66.  
 
Excluir o trasladar a condiciones adicionales la bonificación por buena experiencia.  
 
Respuesta No 66 
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La Universidad no acoge la solicitud. El descuento por buena experiencia se encuentra actualmente 
contratado y se precisa mantener en aras de no desmejorar las condiciones vigentes.  
 
MANEJO:  
 
Observación No. 67.  
 
Por favor suministrar el valor asegurado en cajas menores. 
 
Respuesta No 67 
 
La Universidad aclara al interesado que de conformidad con el pliego de condiciones, los documentos 
de carácter confidencial, fueron entregados hasta  la  fecha,  hora  y  en  los  correos  previstos  en  el  
cronograma, a quienes lo hayan solicitado, sobre el particular es preciso anotar, que el proponente 
que no requiera la información dentro del plazo estipulado en el Cronograma no podrá alegar 
favorabilidad de la Universidad frente a los que sí la requirieron, ni solicitar extemporáneamente la 
misma. Tampoco podrá alegar desconocimiento de ninguna índole que no le haya permitido formular 
su propuesta o hacerlo en condiciones diferentes frente a los demás proponentes. Sin embargo, una 
vez adjudicado el proceso de selección, la Universidad, a solicitud de la aseguradora contratista, 
suministrara la información respecto de cajas menores. 
 
Observación No. 68.  
 
Agradecemos informar el número de empleados 
 
Respuesta No 68 
 
Se le aclara al interesado que, de conformidad con lo planteado en el pliego de condiciones, la 
información que solicita respecto del presupuesto, nómina y número de empleados, debieron 
solicitarse por los interesados dentro del término propuesto en el cronograma del proceso, de manera 
que los mismos fueron entregados hasta la fecha, hora y en los correos previstos en el cronograma, a 
quienes lo solicitaron.  
 
La información que solicita está relacionada en los diferentes formularios de solicitud de seguros y 
declaratoria del riesgo que fueron entregados en su oportunidad a quienes lo solicitaron, recordando 
los términos preclusivos y perentorios del cronograma del proceso. 
Sobre el particular es preciso anotar, que el proponente que no requiera la información dentro del plazo 
estipulado en el Cronograma no podrá alegar favorabilidad de la Universidad frente a los que sí la 
requirieron, ni solicitar extemporáneamente los mismos. Tampoco podrá alegar desconocimiento de 
ninguna índole que no le haya permitido formular su propuesta o hacerlo en condiciones diferentes 
frente a los demás proponentes.  
 
Por esta razón, no se acoge la solicitud, sin embargo, una vez seleccionada la oferta ganadora, se 
entregara a solicitud del adjudicatario, copia de los documentos referidos. 
 
Observación No. 69.  
 
Agradecemos Trasladar a condiciones adicionales la BONIFICACIÓN POR BUENA EXPERIENCIA 
SINIESTRAL. 
 
Respuesta No 69 
 
La Universidad no acoge la solicitud. El descuento por buena experiencia se encuentra actualmente 
contratado y se precisa mantener en aras de no desmejorar las condiciones vigentes.  
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Observación No. 70.  
 
Agradecemos trasladar a condiciones adicionales la COSTOS DE RECONSTRUCCIÓN DE 
ARCHIVOS.  
 
Respuesta No 70 
 
La Universidad no acoge la observación. La modificación propuesta conllevaría a desmejorar las 
condiciones técnicas vigentes, en detrimento de la Entidad. 
 
Observación No. 71.  
 
Por favor Sublimitar al 50% de la suma asegurada:  
 

a. PERDIDAS OCASIONADAS POR EMPLEADOS DE CONTRATISTAS Y 
SUBCONTRATISTAS, CLÁUSULA DE PROTECCIÓN BANCARIA, PERDIDAS 
OCASIONADAS POR EMPLEADOS DE FIRMA ESPECIALIZADA, PERDIDAS POR 
PERSONAL NO IDENTIFICADO (FALTANTES DE INVENTARIOS)  

 
Respuesta No 71 
 
La Universidad no acoge la observación. La limitación solicitada en relación con el valor cubierto por 
la aseguradora, conllevaría a desmejorar las condiciones vigentes. Las cláusulas mencionadas en la 
observación, no tienen sublimites, por cuanto operan al 100% del valor previsto para el seguro. 
 
Observación No. 72.   
 
Agradecemos eliminar la cobertura para PERDIDAS OCASIONADAS POR MERMAS. 
 
Respuesta No 72 
 
La Universidad no acoge la observación. La modificación propuesta conllevaría a desmejorar las 
condiciones técnicas vigentes, en detrimento de la Entidad. 
 
Observación No. 73.  
 
Agradecemos aceptar las garantías establecidas por las compañías aseguradoras. 
 
Respuesta No 73 
 
La Universidad no acoge la observación. Dentro de las condiciones obligatorias se ha incluido la 
cláusula de ELIMINACIÓN DE CLAUSULA DE GARANTÍAS para que, no obstante, lo que en contrario 
se diga en las condiciones generales del seguro, en virtud de la presente cláusula se eliminan todas 
las cláusulas de garantía, previstas para el mismo. 
 
Observación No. 74.   
 
Por favor trasladar a condiciones adicionales los siguientes gastos y costos:  
 
a. COSTOS DE RECONSTRUCCIÓN DE ARCHIVOS, GASTOS ADICIONALES, GASTOS 
ADICIONALES PARA PAGO DE AUDITORES, REVISORES, CONTADORES Y ABOGADOS 
 
Respuesta No 74 
 
La Universidad no acoge la observación. Esta cobertura se encuentra actualmente contratado y se 
precisa mantener en aras de no desmejorar las condiciones vigentes.  
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Observación No. 75.  
 
Agradecemos suministrar tabla de deducibles. 
   
Respuesta No 75 
 
La Universidad aclara al interesado que el seguro de manejo actualmente contratado, no contempla la 
aplicación de deducibles, de manera que, en este proceso de selección, para el seguro de manejo 
global, no se establecen deducibles a aplicar. Los deducibles requeridos en el pliego de condiciones 
coinciden con los que actualmente se tienen contratados por parte de la Entidad, motivo por el cual no 
se acoge la solicitud, pues a través del nuevo proceso de contratación se busca mantener y no 
desmejorar las condiciones de cobertura actuales 
 
RCE 
 
Observación No. 76.    
 
Agradecemos informar las protecciones de seguridad física y contra incendio con las que cuenta. 
 
Respuesta No 76 
 
La Universidad aclara al interesado que de conformidad con lo planteado en el pliego de condiciones, 
los documentos de carácter confidencial, como la información relacionada con protecciones de 
seguridad física y contra incendio con las que cuenta, fueron entregados hasta  la  fecha,  hora  y  en  
los  correos  previstos  en  el  cronograma, a quienes lo hayan solicitado, sobre el particular es preciso 
anotar, que el proponente que no requiera la información dentro del plazo estipulado en el Cronograma 
no podrá alegar favorabilidad de la Universidad frente a los que sí la requirieron, ni solicitar 
extemporáneamente la misma. Tampoco podrá alegar desconocimiento de ninguna índole que no le 
haya permitido formular su propuesta o hacerlo en condiciones diferentes frente a los demás 
proponentes. 
 
Por esta razón, no se acoge la solicitud, sin embargo, una vez seleccionada la oferta ganadora, se 
entregará a solicitud del adjudicatario, copia de los documentos referidos. 
 
Observación No. 77.  
 
Agradecemos aclarar que tan frecuente son las labores de mantenimiento a predios asegurados.   
 
Respuesta 77 
 
La Universidad aclara al interesado que de conformidad con lo planteado en el pliego de condiciones, 
los documentos de carácter confidencial, como la información relacionada con la frecuencia de las 
labores de mantenimiento a predios asegurados, fueron entregados hasta  la  fecha,  hora  y  en  los  
correos  previstos  en  el  cronograma, a quienes lo hayan solicitado, sobre el particular es preciso 
anotar, que el proponente que no requiera la información dentro del plazo estipulado en el Cronograma 
no podrá alegar favorabilidad de la Universidad frente a los que sí la requirieron, ni solicitar 
extemporáneamente la misma. Tampoco podrá alegar desconocimiento de ninguna índole que no le 
haya permitido formular su propuesta o hacerlo en condiciones diferentes frente a los demás 
proponentes. 
 
Por esta razón, no se acoge la solicitud, sin embargo, una vez seleccionada la oferta ganadora, se 
entregará a solicitud del adjudicatario, copia de los documentos referidos. 
 
Observación No. 78.  
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¿Agradecemos La compañía está certificada con ISO 9000?; con cuáles otras compañías está 
certificada?   
 
Respuesta No 78 
 
La Universidad aclara al interesado que de conformidad con lo planteado en el pliego de condiciones, 
los documentos de carácter confidencial, como la información relacionad con los ingresos, valor de la 
nómina, y el número de empleados, fueron entregados hasta  la  fecha,  hora  y  en  los  correos  
previstos  en  el  cronograma, a quienes lo hayan solicitado, sobre el particular es preciso anotar, que 
el proponente que no requiera la información dentro del plazo estipulado en el Cronograma no podrá 
alegar favorabilidad de la Universidad frente a los que sí la requirieron, ni solicitar extemporáneamente 
la misma. Tampoco podrá alegar desconocimiento de ninguna índole que no le haya permitido formular 
su propuesta o hacerlo en condiciones diferentes frente a los demás proponentes. 
 
Por esta razón, no se acoge la solicitud, sin embargo, una vez seleccionada la oferta ganadora, se 
entregará a solicitud del adjudicatario, copia de los documentos referidos. 
 
Observación No. 79.  
 
Agradecemos Información si con motivo de las marchas y/o manifestaciones presentadas en el país 
han tenido eventos que puedan afectar la cobertura de RC.  
 
Respuesta No 79 
 
La Universidad aclara que dentro del cronograma de la Pliego de Condiciones, numeral 2.1 
CRONOGRAMA del proceso se incluyó la entrega de los documentos de carácter confidencial, los 
cuales fueron detallados en el numeral 2.3 ENTREGA DE DOCUMENTOS CONFIDENCIALES, a 
saber:  
 
a) Balance General y Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2021 
b) Estado de Pérdidas y Resultados 2021 
c) Formulario de Infidelidad y Riesgos financieros  
d) Formulario de Responsabilidad Civil Servidores Públicos  
e) Formulario de Protección de datos (Cyber) 
f) Formulario de casco aviación (Drones) 
g) Siniestralidad Grupo 1 con corte a marzo de 2022 
 
De acuerdo con lo anterior, la Universidad remitió la información a las compañías aseguradoras que 
así lo requirieron de acuerdo con los plazos señalados para tal fin, en el que incluía la Siniestralidad 
Grupo 1 con corte a marzo de 2022.  
 
Por lo tanto, la Universidad no acoge la observación. No obstante, una vez adjudicado el proceso de 
selección, el proponente favorecido tendrá acceso a todo el historial de siniestros de la Universidad.  
 
Observación No. 80.  
 
Agradecemos aclarar si dentro de los predios asegurados se encuentran clínicas y/o hospitales. 
 
Respuesta No 80 
 
La Universidad aclara al interesado que en el Anexo No. 2 Relación de inmuebles y Anexo No 3 
Relación TRDM, se encentra la relación de bienes asegurados, destacando que, dentro de los bienes 
inmuebles asegurados, se encuentra el hospital nacional. 
 
Observación No. 81.  
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Sublimitar al 50% del valor asegurado las siguientes coberturas:  
 
a. Contratistas y Subcontratistas independientes, Responsabilidad Civil Cruzada,   
 
Respuesta No 81 
 
La Universidad no acoge la observación, ya que la cobertura se encuentra contratada al 100%. La 
limitación pedida conlleva a desmejorar la cobertura vigente. 
 
Observación No. 82.  
 
De la cobertura de parqueaderos agradecemos excluir los accesorios.    
 
Respuesta No 82 
 
La Universidad no acoge la observación. La exigencia técnica del requisito obedece a que la cobertura 
requerida se encuentra actualmente contratada, conforme la requiere el pliego de condiciones y se 
precisa mantener, en cumplimiento del deber legal de amparar todos los bienes e intereses 
patrimoniales a cargo de la Universidad. 
 
Observación No. 83.  
 
Polución y contaminación accidental, agradecemos aclarar que opera de manera súbita e imprevista. 
 
Respuesta No 83 
 
La Universidad, aclara al interesado que la Contaminación Súbita y Accidental e imprevista. (Excluye 
contaminación paulatina) está incluida como una condición especial que el proponente puede ofertar, 
para ganar puntaje en la ponderación de su oferta. 
 
Observación No. 84.  
Agradecemos excluir el daño ecológico puro.   
 
Respuesta No 84 
 
La Universidad aclara que dentro del formato No. 17 Responsabilidad Civil Extracontractual del pliego 
de condiciones se establece que, para cada uno de los ramos de seguro objeto de contratación en el 
presente proceso, el proponente deberá indicar a través de condiciones generales y/o particulares, las 
exclusiones aplicables a este seguro, aclarando además que cualquier exclusión que conlleve a dejar 
sin efecto algún amparo, cláusula o condición otorgada por el proponente se tendrá por no escrita. 
 
Observación No. 85.  
 
Con relación a la cobertura para productos, agradecemos nos aclaren qué productos comercializan.    
 
Respuesta No 85 
 
La Universidad aclara que dentro del formato No. 17 Responsabilidad Civil Extracontractual del pliego 
de condiciones, los documentos de carácter confidencial, como la información relacionada con los 
productos que se comercializan, fueron entregados hasta  la  fecha,  hora  y  en  los  correos  previstos  
en  el  cronograma, a quienes lo hayan solicitado, sobre el particular es preciso anotar, que el 
proponente que no requiera la información dentro del plazo estipulado en el Cronograma no podrá 
alegar favorabilidad de la UNIVERSIDAD frente a los que sí la requirieron, ni solicitar 
extemporáneamente la misma. Tampoco podrá alegar desconocimiento de ninguna índole que no le 
haya permitido formular su propuesta o hacerlo en condiciones diferentes frente a los demás 
proponentes. 
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No obstante, lo anterior, la información será entregada al adjudicatario del proceso, previa solicitud 
formal dentro de la ejecución contractual 
 
Observación No. 86.  
 
Agradecemos Sublimitar la cobertura para vehículos propios y no propios a $300.000.000 en exceso 
de las pólizas de autos. Adicionalmente dejar una sola cobertura ya que aparece duplicada.   
 
Respuesta No 86 
 
Respecto de la solicitud de Sublimitar la cobertura para vehículos propios y no propios a $300.000.000 
en exceso de las pólizas de autos, la Universidad no acoge la solicitud, dado que actualmente se 
encuentra contratada sin aplicación de sublimite, y se precisa mantener. 
 
En cuanto a dejar una sola cobertura ya que aparece duplicada, La Universidad acoge la solicitud, por 
lo que en este sentido actualizará el Formato No 17 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL, mediante Adenda. 
 
Observación No. 87.  
 
En la cobertura para viajes de funcionarios en comisión o estudio en el exterior. Agradecemos excluir 
toda responsabilidad en los países de Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá.   
 
Respuesta No 87 
 
La Universidad no acoge la observación. Las cláusulas incluidas en el presente proceso, se 
encuentran fundamentadas en las cláusulas que actualmente en materia de condiciones técnicas tiene 
contratadas la Universidad, por lo tanto, eliminarlas de los requisitos mínimos exigidos, conllevaría a 
desmejorar tales condiciones en detrimento de los intereses de la Universidad. 
 
Observación No. 88.  
 
Agradecemos para la RESPONSABILIDAD CIVIL POR LA CAÍDA, EL DESCOPE, LA PODA Y EL 
MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES, sublimitar a $300.000.000 vigencia.   
 
Respuesta No 88 
 
La Universidad no acoge la observación. Se precisa de la cobertura para amparar a la entidad frente 
a los riesgos que la cláusula de responsabilidad civil por la caída, el descope, la poda y el 
mantenimiento de árboles pudiere generar. El propósito del seguro es trasladar a la aseguradora la 
mayor cantidad de riesgos a los que ese expone la Universidad.  
 
Observación No. 89.  
 
Agradecemos Eliminar o en su defecto trasladar a condiciones adicionales las coberturas 
correspondientes a gastos adicionales y sublimitar las mismas a $500.000.000 vigencia.   
 
Respuesta No 89 
 
La Universidad no acoge la observación. Esta cobertura se encuentra actualmente contratado y se 
precisa mantener en aras de no desmejorar las condiciones vigentes.  
 
Observación No. 90.  
Por favor suministrar tabla de deducibles.   
 
Respuesta No 90 
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La Universidad aclara al interesado que el seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual 
actualmente contratado, no contempla la aplicación de deducibles, de manera que, en este proceso 
de selección, para el seguro de manejo global, no se establecen deducibles a aplicar. Los deducibles 
requeridos en el pliego de condiciones coinciden con los que actualmente se tienen contratados por 
parte de la Entidad, motivo por el cual no se acoge la solicitud, pues a través del nuevo proceso de 
contratación se busca mantener y no desmejorar las condiciones de cobertura actuales 
 

 
EN ESTOS TÉRMINOS SE DA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS POSIBLES 

PROPONENTES AL PLIEGO DE CONDICIONES 
 


